
 Gracias por haber seleccionado nuestro equipo dental!  Nos esforzamos por 

ofrecer a nuestros pacientes  con las mejores posibles necesidades dentales. Para 

ayudarnos  a satisfacer todas sus  necesidades dentales  por  favor llene este formulario 

completamente.  Estaremos encantados  de ayudarle. 

 

      Licencia de conducir       

Date/Fecha____________________   Número de seguro social____________________________  
 

Patient Information (Confidential)Información del Paciente (Confidencial)            Male                       Female 

Name/Nombre______________________________________________________Masculino_____Femenina____  

Birthdate/Fecha de nacimiento_______    _Home/Teléfono del hogar______________    

Work/ Teléfono del trabajo___________________ cell/Número del móvil______________________   

Address/Dirección_________________________________________________ _Apt#__    

City/State/Zip/_Ciudad/Estado/Código Postal________         ___________    

Email Dirección del correo-e___________________________   _________________________  

Married/Casado____  Single/Soltero____  Child/Niño__ _Other/Otro____Student/Es el paciente estudiante? Sí_____No_____ 

Patient’s or Parent’s Employer/Companía o patron con quien trabaja el paciente?__________________________ 

Whom May We Thank for Referring You/A quien le damos las gracias por haberlo referido?__________   

Emergency contact /Persona a notificar en caso de emergencia___________ _Phone/Teléfono____________  
 

Responsible Party/Persona Responsible (Si es diferente del paciente) 

Name/Nombre de la Persona responsable por esta cuenta___________      

Relación con el Paciente            

Address/Dirección          Apt#     

City/State/Zip/_Ciudad/Estado/Código Postal ______________________________________     

Birthdate/ Fecha de nacimiento ________________ SSN/Número de seguro social _________________      

Home phone Teléfono del hogar __________ _ Employer/Patron________________________________________  

Work Phone/Teléfono del trabajo__ _____________  Cell Phone/Número del móvil_ _______________________ 

Is this person currently a patient in our office/Es usted paciente en nuestra oficina? Sí_____ _  No________   
 

Insurance Information/Información del seguro o plan dental      

Name of Insured/Nombre del aseguardo_______________Relationship/RelacIón con el Paciente__________  

Birthdate/Fecha de nacimiento ________  ________ SSN/Número de seguro social _________ ______   

Home/Teléfono del hogar __________ _Employer/Patron   Work/Teléfono del trabajo ______  

Insurance Company/Seguro Dental _____________________Group Number/Número de Grupo_______________________  

Insurance Co. Address/ Dirección del Plan Dental _______________________________________________________  

City/State/Zip/ Ciudad/Estado/Código Postal ______________________________________________    
 

Additional dental/medical ins./Seguro dental/médica adicional Sí____  No_____    

Relationship to Patient/ Relación con el Paciente __________________ 

Name of Insured/Nombre del asegurado_____________________________________________  _  

Birthdate/Fecha de nacimiento________________ SSN/Número de seguro social _______________    

Home/Teléfono del hogar ____________ Employer/Patron___________________  Work/Teléfono del trabajo ___________  

Insurance Company/Seguro Dental _______________________ Group Number/Número de Grupo_____________________  

Insurance Co. Address/ Dirección del Plan Dental ________________________________________________________  

City/State/Zip/_ Ciudad/Estado/Código Postal ______________________________________________    
 

 

 



Patient Medical History/Historia Medica del Paciente  
 

Doctor     Office Phone/Teléfono de la oficina     
  

Sí      No 

�        €  Are you currently under medical treatment?  ¿Está actualmente bajo tratamiento médico?     

�        €  Within the last 5 years, have you ever been hospitalized for any surgical operation or serious illness? Dentro de los últimos 5  

           años,¿alguna vez ha sido hospitalizado por alguna operación quirúrgica o enfermedad 

           grave?Si es asi, por favor explique.        ____   

�        €   Do you have a cardiac pacemaker? /¿Tiene usted un marca paso? 

�        €   Do you use tobacco products? ¿Usa usted productos de tabaco?           

�        €   Do you use controled substances?¿Usa usted sustancias controladas?     

�        €   Do you take blood thinners¿Toma usted anticoagulantes (i.e. COUMADIN, PLAVIX)? 

�        €   Are you taking any non-prescription medication(s)? ¿Está  tomando algún  medicamento sin receta?, en caso   

    afirmativo, indique._______________________________________________________________ _____   

�        €  Do you take any prescription medication(s)?¿Toma algún medicamento con receta? Si es así por favor     

            escriba            ____     

1. Por favor haga un círculo a lo que usted es alergico o ha tenido alguna reaccion a lo siguiente: 

Algún metal (e.g. nickel, mercury, etc) Aspirina   Barbitúricos 

Codeina     Goma    Anestesia local (e.g. novocaine) 

Penincilina  Sedativos  Medicamentos de Sulfa Otros ____________________ 

      

2.  Mujeres Solamente:        Si   No 

 Esta usted embarazada o cree que lo puede estar?    �  �  

 Esta usted lactando?        �  �  

3. Cuándo fue su última visita al dentista? _______________________________________________________   

4. Cual fue la razón de esa visita?__________________________________________________________________   

5.  ¿Ha tenido lesiones en los dientes o cara? Explique         

6. Tiene usted o ha tenido alguna de las siguientes?  

          Sí       No      Sí       No 

Enfermedades del VIH(HIV)  €  € 

Dialisis     € € 

Soplo cardiaco    €  € 

Enfermedades renales   €  € 

Lupus      €  € 

Prolapro de la valvula mitral  €  € 

Fiebre reumática    €  € 

Eliminación del bazo    €  € 

Reemplazo o Implante de conyuntura € € 

Alergias/Hay Fiebre de Heno  € € 

Anemia     € € 

Artritis     € € 

Asthma     € € 

Cancer     € € 

Diabetes     € € 

Enfisema     €  € 

 

 

 

Tuberculosis    € € 

Epilepsia/Convulsiones  €  € 

Mareos/Desmayos   €  € 

Enfermedad de Crohn  €  € 

Glaucoma    €  € 

Ataque al corazón   €  € 

Enfermedades del corazón €  € 

Hepatitis    €  € 

Alta presión sanguínea  €  € 

Enfermedad del Higado  €  € 

Terapia de radiación  €  € 

Infección de transmisión sexual €  € 

Carrera    €  € 

Trombocitopenia   €  € 

Problemas de la tiroides  €  € 

 

 

 



Historia Médica Del Paciente, cont. 

 

 

 

Tiene ó tuvo usted alguna vez una condición médica de las siguientes: 

 

      Sí           No   

 Mieloma Múltiple   ����   ����  

 Cáncer Metastático   ����   ����  

 Cáncer del seno (pecho)  ����   ����  

 Cáncer de los pulmones  ����   ����  

 Paget’s Disease   ����   ����      

 Osteoporosis   ����   ����  

 Osteomalácia   ����   ����  

 Osteonecrosis de la  ����   ����  

 mandibula ó maxila 

 

Está ó estuvo usted tomando alguna vez medicamentos ó medicina bisfosfonato 

de lo siguentes: 

 

      Sí         No   

 Zometa    ����   ����  

 Aredia     ����   ����  

 Fosamax    ����   ����  

 Boniva    ����   ����  

 Actonel    ����   ����  

 Didronel    ����   ����  

 Skelid     ����   ����  

  Prolera    ����   ����  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
 

Consent for Services/Consentimiento para Servicios Dentales 
 

Como una condición de su tratamiento en esta oficina, acuerdo financiero debe ser hecho por 

adelantado. La oficina depende del reembolso de los pacientes por los costos incurridos en su 

cuidado dental y la responsabilidad financiera por parte de cada paciente debe ser determinada 

antes del tratamiento. 

 

Todo servicio de emergencia dental o cualquier servicio dental dado sin arreglo financiero previo, 

deben ser pagados en efectivo a la vez que se realizan los servicios. 

 

Pacientes con seguro dental entienden que todos los servicios dentales son cargados 

directamente al paciente y el paciente es personalmente responsable por los pagos de todo 

servicio dental. Esta oficina ayuda a los  pacientes a rellenar los formularios de seguro o le 

ayudamos para que pueda hacer el cobro del seguro dental y le acreditamos cobro hecho del plan 

a su cuenta.  Sin embargo, esta oficina dental no puede dar servicios dentales en el supuesto de 

que nuestros cargos serán pagados por una compañía de seguros.  El recargo por cheques 

devueltos es $30.00. 

 

Un recargo de 1 ½% por mes (18% anual) se cobrará a las cuentas con el saldo insoluto que 

sobrepasen 60 días, a menos que los acuerdos financieros previamente escritos están  

satisfechos.  Yo entiendo que si mi cuenta es entregada a una agencia de colección de 

delincuencias, una colección y/ó un cargo por abogado de 30% y todo los gastos relacionados con 

la colección se añadirá al saldo pendiente y pagadero a la agencia de colección por mí. 

 

Yo entiendo que el cargo estimado por este servicio dental solamente puede ser extendido por un 

periodo de seis meses comenzando de la fecha que el paciente tuvo el examen dental. 

 

En consideración por los servicios profesionales rendidos a mí, o a petición mía, por el 

doctor, estoy de acuerdo en pagar por lo que el valor razonable de dichos servicios a 

dicho médico, o su cesionario, en el momento que los servicios son prestados. Estoy de 

acuerdo, además, que el valor razonable de dichos servicios será facturado de menos 

objetado, por mí, por escrito, dentro del plazo para el pago de los mismos. 

 

Yo doy mi permiso a usted o a la persona asignada de telefonearme a casa o a mi 

trabajo para discutir cualquier asunto relacionado con este formulario. 

 

Yo leí las condiciones de tratamiento dental y de pago y estoy de acuerdo al 

consentimiento de estas. 

_________________________________  Fecha:___________  Relación con el Paciente____________  
Firma del paciente, padre o tutor 

_________________________________  Fecha:____________ Relación con el Paciente ___________ 
Firma de la persona responsable por el pago de esta cuenta 

 

 



POLITICA FINANCIERA DE 

GRUPO DENTAL BERGER, P.A. 
El pago es debido cuando se prestan los servicios. 

Los pagos pueden ser hechos en efectivo, cheque, o tarjeta de crédito(Visa, Master Card, 

American Express, y Discover). Pagos por tratamientos no específicamente cubierto o cubiertos 

completamente por el plan dental son vencidos al momento que el servicio dental sea 

completado. Esto incluye deducibles y co-pagos.   

METODOS DE PAGO 

PAGOS COMPLETO: 

Pagos en efectivo, cheque o tarjeta de crédito son aceptados el mismo día o antes de 

tratamiento. El pago enviado por el plan dental ira directamente al paciente. 

 

ESTIMACION-PLAN DE PAGO 

Pago de la porción estimada del paciente, para cubrir cualquier déficit de seguro, debe ser 

pagado en el momento del tratamiento. La práctica entonces aceptara el pago del seguro y luego 

facturará el saldo restante si es necesario, o devolverá cualquier pago en exceso al paciente. 

 

He leído este documento y comprendo que es una explicación del Grupo Dental Berger, P. A. de 

las políticas financieras y de seguros u me comprometo a cumplir. 

 

Yo asigno mis beneficios de seguro para el proveedor nombrado arriba. Entiendo que este 

formulario es válido por un año menos que yo cancele la autorización a través de una notificación 

por escrito. 

 

Firma       Fecha       

  

  

X-RAYS (REQUIRED)RADIOGRAFIA (NECESARIO) 

Yo entiendo que es mi responsabilidad pagar por cualquier radiografía que mi plan dental no 

cubra por cualquier razón. 

 

__________________________________________________________   _______________________________ 

Firma              Fecha 

 

 

MEDICARE/MEDICAID REEMPLAZO O PLANES DE 

SUPLEMENTO 
No estamos en la red de proveedores de Medicare, Medicaid o cualquier sustitución o plan de 

suplemento. Estamos, por tanto, incapaz de presenter reclamaciones de reemobolso. 

 

Entiendo que si recibo servicios del Grupo Berger Dental P.A. seré responsable de pago completo 

en el momento de servicio, y que Medicare, Medicaid o plan de suplemento o reemplazo serán 

facturados por reembolso. 

 

                 

Firma           Fecha  

 



 

 

 

 

 

Berger Dental Group, P.A. 
 

Reconocimiento De Recibo De 
Notificación De Prácticas Privadas 

 
**  Usted Puede Negarse de Firmar Este Reconocimiento  ** 

 
 
Yo, _________________________________ , recibí una copia de la Notificación de 
Practicas Privadas de ésta oficina. 
 
  __________________________________ 
  (Por Favor Imprime Su Nombre) 
 
   

  __________________________________ 
  (Firma) 

 
 
  __________________________________ 
  (Fecha) 

 
 

Solo Para El Uso De La Oficina 

 
Nosotros intentamos de obtener reconocimiento por escrito del recibo de nuestra 
Notificación de Practicas Privadas, pero reconocimiento no se consiguió porque: 
 
  �    Individuo negó la firma 
 

�  Barreras comunicativas prohibieron obtener el reconocimiento 
 

�  Una situación de emergencia nos impidió obtener el reconocimiento 
 

�  Otro (por favor explique) 
 

 
 
 



GRUPO BERGER DENTAL, PA 
Esta aurorización permite: 
Grupo Dental Berger, PA    Grupo Dental Berger, PA 
5251 Forest Dr.     2521 Main St. 
Columbia, SC 29206     Elgin,SC 29045 
 
utilizar o divulgar infromación de salud protegida que figura en la descripción 
siguiente para el paciente siguiente: 
 
Nonbre     Fecha de nacimiento 
Dirección 
Ciudad/Estado/Código Postal 
 
Entidad o persona que recibirá la información------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propósito de uso o revelaión--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fecha o evento de vencimiento-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Derechos del Paciente 
Entiendo que tengo el derecho de negarme a firmar esta autorización y mi 
tratamiento no estará condicionado a la firma. 
 
Entiendo que tengo el derecho de revocar esta autorización en cualquier momento 
enviando una notificación por escrito a la dirección que aparece en la parte superior 
de este formulario. Entiendo que una revocación no es efectiva en los casos en que 
la información ya ha sido utilizada orevelada pero será efectivo en el futuro. 
 
Entiendo que la información usada o revelada como consecuencia de la presente 
autorización puede ser sujeto a una nueva revelación por el recipiente y ya no 
puede ser protegida por la ley federal o estatal. 
 
Firma del Paciente o Representaivo Personal (como se define por la ley HIPAA)Fecha 
 
Descripción de la autoridad del representate personal (adjunte la onformación 
necesaria) 

 
Uso para la oficina solamente: 
Empleado recibiendo el formulario  Fecha recibido 
 

• Copia dada al paciente 


