
Informacion De Seguro

Nombre de! Paciente:
Patient Name:

Nombre Del Seguro Primario-

Name Primary Insurance Company

Direccion y Numero De Telefono-.

Address and Phone Number

# De Ploiza- ,
Policy «
Nombre Del Suscriptor-
Subscriber's Name

Medicare #ID-_
MedicaidtflD-

.# De Grupo-
Group #

_Fecha De Nacimiento-_
Date of Biith

_#Social_
SSff

Nombre Del Seguro Secundario- _
Name Secondary Insurance Company

Direccion y Numero De Te!efono-_
Address and Phone Number

# De Ploiza-
Policy #

Nombre De! Suscriptor-
Subscriber's Name

# De Grupo-
Groups

_Fecha De Nacimiento-_
Date of Birth

#Social

Por Favor Marque Si Aplica -
Please Check If Applies

Nombre Del Adjestor y Numero De telefono-
Adjuster's Name and Telephone Number

Fecha Del Accidente y Tipo De Herida-
Date of Injury and Type Of Injury

Nombre y Direccion De SU Seguro De Automovi!-_
Name and Address of MVA Insurance

Nombre y Direccion De Su Seguro Del Trabajo-
Name and Address of W/C Insurance

Numero De Reclamacion De Seguro-
Insurance Claim #

Accidente De Carro
Motor Vehicle Accident

Accidente En El Trabajo

Worker's Compensation

Es su herida resulte de un accidente?
Is you injury a result of an accident?

Si su respuesta es Si, por favor esplique:
If yes, please explain:

Estas representado por un abogado?^
Are you represented by an attorney?

Numero de Telefono:
Phone:

Nombre del Abogado:
If so, name:

Direccion:
Address
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The Plastic Surgery Center
535 Sycamore Ave. Shrewsbury NJ 07702
Te!#-(732)741-0970 Fax#-(732)747-2606

Fecha:

Nombre:
Name:

Direccion:

(Prirnero) (Apellido)

Address: (Calle) (Ciudad/Estado) (Codigo Postal)

Telefono: Edad: Sexo: Fecha de Nacimiento:
Phone:

Numero Social:
SS#:

Ocupacion:

Age: Sex: Date of Birth:

Casada/o Soltera/o Viuda/o Divorciada/o
Married Single Widowed Divorced

Nombre del Empleador:
Occupation:

Direccion De! Trabajo:_
Employer Address:

Employer's Name:

Telefono Del Trabajo:_
Buisiness Phone:

Persona Financiablemente Responsable: Paciente Padres Otro
Nombre
Person Financially Responsible: Patient Parent Other

Nombre De Los Padres o Esposa/o:_
Parents Name/Spouses Name:

Direccion Del Trabajo De Padres o Esposa/o:_
Parent or Spouse Employer Address:

Telefono Del Trabajo De Padres o Esposa/o:_
Parent or Spouse Employer Phone Number:

Direccion Del Familiar Mas Cercano:
Address of Rearest Relative:

.Numero Social:.
SS#:

Telefono:
Telephone:

Doctor De Familia o Internista:
Family Doctor or Internist:

_Tefefono:_
Phone:

Esta Oficina Ha Tratado Algun Miembro De Su Familia: Si No Nombre:_
Has This Office Ever Treated Any Member of Your Family: Name:

Nombre De Persona Que Te Refirio a Esta Oficina:
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IMarne of Person Who Referred You To This Office:

Problema Por E! Cual Desea Hacerse Cirugia: „
Present Problem:

Has Consultado A Otros Doctores, Incluyendo Cirujanos Plasticos Acerca De Este Problema? Si No
Have You Consulted Any Other Doctors or Surgeons Regarding This Problem? Yes No

Si La Respuesta Es Si", Ponga El Nombre Del Dr.: ,
If Yes, Please Give Dr/s Name :

Es Usted ALERGICA/O Ha Alguna Medicina ? Si No specifique:
Are You Allergic to Any Medications? Specify:

Poi^Favor Lea: Todo los costos debe ser pagado al tiempo del servicio. Si la cirugfa es indicada, usted
es responsable por traer los formularios de seguros a esta oficina antes de la cirugfa. Ej
paciente es responsablejjor todos ios honorarios nojmporta quoting de seguro tenga.

Please Read: All charges are due at the time of services. If surgery is indicated you are responsible for

furnishing insurance forms to this office prior to surgery. The patient is responsible for all

fees regardless of insurance coverage.

Firma del Paciente o Persona Autorizada a Firmar Por el Paciente:
Patient Signature or Person Authorized to Sign For the Patient:

Medicamentos y Drogas
Medications and Drugs

Cuales y Cuanto De Los Siguientes Usted Consume Diario:
What is Your Daily Consumption of the Following:

Cafe oTe Alcohol Tobaco
Coffee or Tea Alcohol Tobacco

Cualquier Otro Droga Que Altere La Mente:
Other Intoxicating or Mind Altering Drugs:

Alguien En SU Casa Fuma? Si No Cuanto Al Di'a?
Does Anyone in Your Household Smoke? How Much?

Por favor lista todas sus medicaciones y que cantidad tomas diariamente. Incluya todas medicinas de receta y non
recetas, vitaminas, crernas/ y sprays:
Please list a!! medications you are taking. Include prescription and non prescription drugs, vitamins, creams, and
sprays:
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Historia Medica Pasada:
Past Medical History:

Historia Medica: Buena
General Health: Good

Regular,
Fair

Pobre.
Poor

Si No Tiene "Buena" Salud, Exp!ique:_
If not in "Good" Health Please Explain:^

Cuando Fue Su Ultimo Chequeo Medico?
How Long Ago Was Your Last Physical Check Up?

El Chequeo Incluyo un Electrocardiograma? Si_
Did It Include an Electrocardiogram?

No RayosX'sDel Pecho? Si.
Chest Xray?

Nombre y Direccion Del Doctor:_
Name and Address of the Doctor:

Estatura:_
Height

Peso
Weight

Peso Ganado o Perdido en el Ano Pasado:Cuanto:
Weight Gained or Loss in the Past Year

_Ganado/Perdido
Gained/Loss

Enfermedades GravesPor Favor Liste:
Serious Illnesses Please List:

Cirugias Previas:
Previous Surgeries:

Por Favor Liste:
Please List :

Operacion
Operation

Ano Hospital
Year Hospital

Ciudad
City

Nombre Del
Surgeon's

Cirujano
Name

Tipo De Anestesia
Type of Anesthesia

Usted Ha Tenido Compliciaciones o Efectos Segundarios en Cirugias o Anestesia? Si
Have You Had any Complications or After Effects From Any Surgery or Anesthesia?

No

Por Favor Explique:_

Please Explain:
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Historia Familiar:
Family History:

Edad
Age

Estado De Sajud
State of Health

Su Pariente Ha Tenido:
Has Any Relative Had:

Madre:
Mother:

Tuberculosis:
Tuberculosis:

Si No

Padre:_
Father:

Cancer:
Cancer:

Si No

Hermano/s:^
Brother/s:

Hermana/s:.
Sister/s:

Nino/s:
Children/s:

Si

Si

Diabetes:
Diabetes:

_ Epilepsia:
Epilepsy:

Enfermedad Del Corazon: Si_
Heart Disease:

No

No

No

Presion Alta : Si No_
High Blood Pressure:

Enfermedad De Los Pulmones: Si_
Lung Disease:

Hemorragias: Si
Blood or Bleeding Disorder

No

Enfermedad De Los Rinones: Si No_
Kidney Disease:

No

Asma:

Asthma:
Si

Enfermedad Mental: Si_
Mental Disease
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Informacion Pertinente Antes De La Cirugi'a
Pertinent Information Before Surgery

Ha tenido una toz persistente que haya durado mas de dos semanas? Si No__
Have you had a persistent cough lasting more than two weeks?

A usted tenido una reaccion mala cuando ha recibido anestesia? Si No_
Have you ever reacted badly to anesthesia in the past?

Algun miembro de su familia a reaccionado mal cuando ha recibido anestesia? Si No__
Has anyone in your family had a bad reaction to anesthesia ?

Es Usted alergica/o a la cinta adherente? Si No_
Are you allergic to medical tape?

Tiene alergia al latex? Si No_
Are you allergic to latex?

Es usted alergica/o ha materiales suturico como puntos? Si No_
Are you allergic to suture material?

Es usted alergico ha platanos, kiwi, aguacate o castana? Si No_
Are you allergic to bananas, kiwi alvocado or chestnuts?

Tienes alta presion? Si No
Do you have high blood pressure?

Esta usted actualmente usando pastillas anticonceptivas o hormonas? Si No_
Are you using birth contol pills or on any hormones?

Ha tenido en su vida fiebre reumatica? Si No_
Have you ever had rheumatic fever ?

Usted sangra o le salen morados facilmente? Sj No
Do you have excessive bleeding or bruise easily?

A usted se le forman cicatrices o keloides? Si No_
Do you have a tendency to scar badly or have keloid scars?

Esta usted enfermo/a o tiene infeccion rochas? Si No_
Are you sick, have an infection or rashes?

Ha tornado usted hormonas, esteroides, o ACTH? Si No_
Are you taking hormones, steroids or ACTH?

Se le corta la respiracion cuando camina? Si No
Do you get out of breath while walking?
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Continuado de pagina 5

Tiene usted probiemas con la espalda?
Do you have any back problems?

Su religion le prohibe la transfusion de sangre?
Does your religion prevent you from receiving blood transfusions?

Usted tiene o ha tenido probiemas mentales/emocionales?
Have you had or have emotional or mental problems?

A usted visto o le ban recomendado que vea un psiquiatra?
Have you ever seen or have been recommended you see a psychiatrist?

A usted tenido alguna de las siguiente enfermedades: Circule si es cierto
Have you ever had any of the following illnesses?

Si No

Derrame celebrar
Cerebral Hemorrhage

Sangre
Blood

Estomago
Stomach

Senos
Breast

Sistema Endocrinogeno
Endocrine System

Epilepsia
Epilepsy

Brazos/Piernas
Arms / Legs

Sistema Renal
Renal System

Intestines
Intestines

Ofdos
Ears

Paralisis de la Cara
Face Paralysis

Sistema Nervioso
Nervous System

Huesos/Tendones
Bones/Tendons

Sistenna Reproductivo
Reproductive System

Pulmones/ Asma
Lungs/Asthma

Si

Si No

Si No

Corazon/Arterias
Heart/Arterial

Nariz/Sinusitis/Garganta
Nose/Sinusitis/Throat

Ojos/ Glaucoma
Eyes/ Glaucoma

Diabetes
Diabetes

Higado
Liver

Si circula algunas de las secciones arriba mencionadas por favor esplique:
If you circle one of the above mentioned please explain:

Firm a
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Derechos Del Paciente Y Acto De Privacidad

Yo he recibido y leido la copia de ios derechos de pacientes y del acto de privacidad HIPPA.
I have received and read the copy of the patient's bill of rights and the-HIPPA privacy act.

Nombre Del Paciente
Patient's Name

Firma Del Paciente o Tutor Legal
Patient's Signature or Legal Gaurdian

Fecha Firmada
Date Signed

Yo quiero implicar las siguientes restricciones sobre la divulgation de mi information medica.
1 wish to place the following restrictions on disclosure of my health information.

Solo Para uso interno

For Internal use only

Si el paciente/representante del paciente se niega firmar, por favor documente el dia y la fecha que
recibio Ios documentos y firme abajo.
If patient/patients representative refuses to sign the acknowledgement, please document the date and time notice
was presented to patient and sign below.

Fecha:

Date:

X

Pagina 7



Informacion Pe Seguro

Nombre del Paciente: . Medicare #ID-
Patient Name: Medicaid #10-

Nombre Del Seguro Primario-
Name Primary Insurance Company

Direccion y Numero De Telefono- _.. . . . . . . . . .
Address and Phone Number

# De Pioiza- # De Grupo-
Policy # Group U

Nombre Del Suscriptor- Fecha De Nacimiento- tfSocial
Subscriber's Name Date of Birth SS#

Nombre Del Seguro Secundario-
Name Secondary Insurance Company

Direccion y Numero De Telefono-
Address and Phone Number

# De Pioiza- # De Grupo-
Policy n Group #

Nombre Del Suscriptor- Fecha De Nacimiento- #Socia!_
Subscriber's Name Date of Birth SS#

Por Favor Marque Si Aplica^- Accidente De Carro
Please Check If Applies Motor Vehicle Accident

Accidente En El Trabajo
Worker's Compensation

Nombre Del Adjestor y Numero De telefono-
Adjuster's Name and Telephone Number

Fecha Del Accidente y Tipo De Herida-
Date of Injury and Type Of Injury

Nombre y Direccion De Sl[ Seguro De Automovil-
Name and Address of MVA Insurance

Nombre y Direccion De Su Seguro De! Trabajo-
Name and Address of W/C Insurance

Numero De Reclamacion De Seguro-
Insurance Claim #

Es su herida resulte de un accidente? „_____„ Si su respuesta es Si, por favor esplique:
Is you injury a result of an accident? If yes, please explain:

Estas representado por un abogado? Nombre del Abogado:
Are you represented by an attorney? If so, name;

Numero de Telefono: Direccion:
Phone: Address
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Asignacion De Los Beneficios Del Secure*
Assignment of Insurance Benefits

Si yo soy un participante en cualquier plan de seguro, yo solicito de que los pagos de todos los beneficios se hagan

en mi nombre a The Plastic Surgery Center (TPSC) para cualquiera de los servicios medicos prestados a mi por

TPSC. If I am a participate in any insurance plan, I request payment of all benefits be made on my behalf to The Plastic Surgery Center (TPSC}

for any medical services provided to me by TPSC. Iniciales-

Por este medio irrevocablemente asigno a el TPSC todo mi derechos, titulos e intereses sobre y para los beneficios

de salud de otro modo pagado a mi por tratamiento medico recibido, incluyendo gastos medicos mayores,

proteccion contra lesiones personales, y beneficios de compensacion de trabajadores prestados a mi por el TPSC.
1 hereby irrevocably assign to TPSC all my right, title, and interest in and to any and all health benefits otherwise payable to me for medical
treatment, including major medical, personal injury protection (PIP) and worker's compensation benefits, rendered by TPSC.

Iniciales-

Reconozco que soy responsable de pagar TPSC si mi compan&a de seguros o plan no pagan en su totalidad por la

cantidad de servicios. I acknowledge that 1 remain responsible for paying TPSC if my insurance company or plan does not pay TPSC in full

for the amount of services. Iniciales-

Yo autorizo la entrega de cualquier informacion, incluyendo informacion protegida bajo HIPPA a la compania de

seguros, ajustadores, abogados o representante de TPSC. 1 authorize the release of any information, including information

protected under HIPPA to any insurance company, adjuster, attorney or representative ogTPSC. Iniciales-

Yo autorizo TPSC de iniciar un procedimiento judicial o administrative por alguna razon en mi nomtare y appe!

formalmente cualquier problema siniestro. I authorize TPSC to initiate legal or administrative proceedings for any reason on my

behalf and to formally appeal any outstanding claim issues. Iniciales-

Una fotocopia de esta asignacion se considerara tan efectiva y valida como el original.

A photo copy of this assignment shall be considered as effective and valid as the original.

Firma del Padente o Representante,
Signature of Patient or Represenative

Si firmado por representante por favor ponga su relacion al paciente-
If signed by representative, relationship to patient

Fecha :
Date Signed
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Politica Financiera y La Responsabilidad Del Paciente
Financial Policy & Patient Responsibilty

Bienvenidos a nuestra oficina:

El Plastic Surgery Center (TPSC) se dedica a proporcionar el mas alto nivel de atencion. Esta polftica financiera ha sido
preparada para que su visita se placentera e informativa, asi como informar a usted de su responsabilidad financiera
a TPSC. Por favor lea cuidadosamente, introduzca sus iniciales al final de cada uno de los asesorarnientos indicando
que ha leido esta informacion y se compromete.

*J* E! pago para la visita es debido en el momento del servicio. Si tienes seguro o si nosotros participamos con su
seguro, vamos a facturar a su compania de seguros como una cortesia para usted pero, no podemos asegurale
que su seguro va a pagar el pago. AMENDS QUE TPSC PARTICIPE CON SU PLAN DE SEGURO, USTED ES
FINANCIERAMENTE RESPONSABLE Y OBL1GADO A PAGAR TODAS LAS CANTIDADES COBRADAS POR TPSC,
INCLUYENDO SERVICIOS ANTES DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO. Iniciales-

<* Si has venido a TPSC para una consulta cosmetica gratuita y durante su visita hay una decision o un examen
sobre una condicion rnedicamente necesario vamos a facturar a su compania de seguros para la visita y que el
pago sea asignado 3 nosotros. Si su compania de seguros hace el pago directamente a usted por los servicios
prestados porTPSC, usted esta de acuerdo con la transmitira inmediatamente a nosotros a la recepcion.

Iniciales-
*I* Usted recibira un estado de cuenta mensual si la cuenta tiene saldo adeudado aunque una reclamacion de

seguro ha sido presentada en su nombre. La fecha de la presentacion de seguros y los creditos a su cuenta se
anotara en la declaracion. Iniciales-

<* Un deposito para la cirugia cosmetica se debe en el momento que quieras proponer una fecha para la cirugia.
Este deposito no es reembolsable. Todos ios procedimientos cosmeticos se deben pagar tres semanas antes
de la cirugia. Tenga en cuenta que los cargos del cirujano no incluye los cargos del laboratorio, anestesia,
patologia o del hospital o centra de cirugia. iniciales-

•v* Es su responsabilidad de entender y conocer los terminos y condiciones de su plan de seguro, referencias
necesarias, previa autorizacion, previa certificacion y todos ios requisites del seguro.

Iniciales -
*** Las companias de seguro no paga por los procedimientos cosmeticos. Si vas a tener un procedimiento

cosmetico al mismo tiempo con un procedimiento no cosmetico, vamos a presentar a su compania de seguros
solo por la porcion no cosmetico. iniciales-

*t* Cada compania de seguros determina su propio caiendario de pagos de conformidad con el plan seleccionado.
Tenga en cuenta que puede tener un deducible, co-seguro, que puede resultar un pagos debidos al TPSC.

Iniciales-
*** Entiendo que un cargo financiero de 18% anual y 1.5 rnensua! se puede agregar a cualquier factura a 30 dias

de demora. Tambien entiendo que si la cuenta esta en manos de un abogado para su cobro, soy responsabfe
de los gastos de cobranza y honorarios razonables de abogados. Iniciales-

*t* He recibido una copia de esta politica financiera y responsabilidad sobre los pacientes, entiendo los terminos

establecidos en este documento. Iniciales-
Si tiene alguna pregunta o inquietude respecto a esta politica, por favor sientase libre de hablar de esto con su
coordinador de pacientes.

Firma de Paciente o Representante

Fecha
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CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE PARA EL USD Y D1VULGACION DE iNFORMACION DE
SALUD PROTEGIDA

Con mi consentimiento, The Plastic Surgery Center ("TPSC") puede utilizar y divulgar la
informacion medica protegida ("PHI") acerca de mi para llevar a cabo el tratamiento, para obtener
el pago y realizar operaciones de atencion medica ("TPO"). He recibido una copia de! Aviso de
Practicas de Privacidad H1PAA, que contiene una description mas completa de tales usos y
divulgaciones. _____ INICIALES

Tengo el derecho de revisar el Aviso de Practicas de Privacidad (HIPPA) antes de firmar este
consentimiento. TPSC se reserva el derecho de modificar su Aviso de practices de privacidad
(H1PAA) en cualquier momento, Una revision (H1PPA) Aviso de practicas de privacidad se pueden
obtener rnediante el envio de una solicitud por escrito a la "Office Manager TPSC".

INICIALES

POR FAVOR PONGA SUS INICIALES EH CADA ARTICULO QUE USTED NOS PERMiTE HACER
(En caso de un tema determinado dentro de la oracion es un NO, el numero total es no).

Con este consentimiento TPSC podra:

1. Llamar a mi casa o cellular al ( ) respectivamente y
dejar un mensaje en el buzon de voz o habiar con cualquier persona de tal manera que puede
responder el telefono en referencia a cualquier articulo que ayude proveedores TPSC de salud o
empleados en la realizacion de TPO, incluyendo, pero no iirnitado a, recordatorios de citas,
asuntos de seguros, resultados de pruebas y solicitudes para una devolution de llamada.

2. TPSC tambien tiene mi permiso para enviar y solicitar faxes desde otros proveedores de
atencion medica, para los articulos que ayudan a TPSC a desempehar sus TPO
. 3. Mandar correo a mi casa (o en otro lugar designado por escrito por mi) los elementos que
pueden ayudar a TPSC a desempehar sus TPO, incluyendo, pero no limitado a, las tarjetas de
recordatorio de la cita y estados de cuenta.

4. Mandar correos electronicos a esta dirreccion ( )
elementos que pueden ayudar a TPSC en la realizacion de TPO, incluyendo, pero no limitado a,
tarjetas de recordatorio de citas y estados de cuenta.

5. Responda a las preguntas acerca de mi salud y de facturacion con los siguientes
familiares:Al firmar este formulario estoy consintiendo TPSC uso y divulgation de mi PHI para
ilevar a cabo TPO.
Yo (nombre del paciente) reconozco que he leido y
entendido lo anterior.

Firma del paciente l-echa

Puedo revocar mi consentimiento por escrito, salvo en la medida en que la practica ya ha hecho
divulgaciones por atenerse a mi previo consentimiento. Si no firmo este consentimiento, TPSC
podra negarse a proporcionar tratamiento para mi.
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Asignacion de Beneficios Legal y Designacion de Representante Autorizado

Yo, el abajo firman te, declare que ten go un valido contrato de seguro y / o cobertura de salud al empleado y
de esta man era asignar directamente a, The Plastic Surgery Center, P.A. (el "proveedor (es)"), como mi
beneficiario legal derivada (SDB), comunmente conocido como un Representante Designado Autorizado, y un
reciamante en la seccion "Proteccion al Paciente y Cuidado de Salud Asequible" (PPACA), existiendo ERISA y
federal aplicable y las leyes del estado, de todas las prestaciones medicas y / o reembolso de seguros, en su caso, de
otro modo pagadero a mi por los servicios prestados por el proveedor (es, independientemente del estado logro la
participacion del proveedor de atencion de la red. Entiendo que soy fmancieramente responsable de todos ios cargos,
independientemente de cualquier seguro aplicable o pagos de beneficios. Por la presente autonzo al proveedor (es)
para l iberar toda la informacion medica necesaria para procesar mis reclamos bajo H1PAA. Por la presente autonzo a
cualquier administrador del plan o fiduciarias, aseguradoras y mi abogado para liberar al proveedor (es) Documentos
de cualquier y todos los planes, poliza de seguro y / o informacion de acuerdo a solicitud por escrito del proveedor (s)
con el fin de reclamar tales beneficios medicos, el reembolso o cualquier recurso aplicables. Yo autonzo el uso de esta
firm a en toda mi seguro y / o beneficios para la salud de los empleados presentaciones de reclamaciones.

Por la presente, comunicar al proveeclor(es), en la medida permitida por la ley y en virtud de cualquier plan de
salud de los trabajadores aplicable grupo(s), polizas de seguro o reclamacion de responsabiiidad, cualquier
reclamacion, cosa en la accion, o cualquier otro derecho que pueda tener para dichos planes de salud de grupo, los
emisores de seguros de salud o asegurador causante (s) bajo cualquier poliza de seguros aplicables, para el plan de
beneficios o politicas publicas con respecto a los gastos medicos incurridos como resultado de los servicios medicos
que recibi del proveedor(es) , y con todo ei rigor permitido por la ley a reclamacion o gravamen dichas prestaciones
medicas, l iquidation, reembolso del seguro y los remedies aplicables, incluyendo, pero no l imitado a, (1) la obtencion
de informacion acerca de ta solicitud a la misma medida que el cedente; (2) la presentacion de pruebas, (3) hacer
declaraciones sobre hechos o la ley, (4) presentar cualquier solicitud, o la concesion o recepcion de cualquier
notificacion sobre los procedimientos de apelacion, y (5) de las acciones administrativas y judiciales por parte del
proveedor(es) perseguir dicha reclamacion, cosa en la accion o derecho contra cualquier infractor o grupo de
empleados del plan de salud, incluyendo, si es necesario, para presentar una demand a por el proveedor(es) en contra de
cuaiquiera de ellas responsible o empleado del plan de salud de grupo en mi nombre con derivado de pie, pero al
proveedor de este tipo (s) de gastos. A menos que sea revocada, esta asignacion es valida para todos los examenes
administrativos y judiciales en PPACA, ERISA, Medicare y las leyes federates o estatales. Una fotocopia de esta
asignacion debe ser consideradatan val ida como el original. He lei'do y entendido este acuerdo.

Signature of Insured / Guardian Date

Print Name of Insured/Guardian
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Asignacion de Bencficios Legal v Designation de Representante Autorizado

Yo, e! abajo firm ante, declare que tengo un valido contrato de seguro y / o cobertura de salud al empleado y
de esta manera asignar directamente a, The Woods O.R., Inc. d/b/a The Center for Outpatient Surgery (el
"proveedor (es)"), como mi beneficiario legal derivada (SDB), comunmente conocido como un Representante
Designado Autorizado, y un reclamante,en la seccion "Proteccion al Paciente y Cuidado de Salud Asequible"
(PPACA), existiendo ER1SA y federal aplicable y las leyes del estado, de todas las prestaciones medicas y / o
reembolso de seguros, en su caso, de otro modo pagadero a mi por los servicios prestados por el proveedor (es,
independientemente del estado logro la participacion del proveedor de atencion de la red. Entiendo que soy
financieramente responsable de todos los cargos, independientemente de cualqu-ier seguro aplicable o pagos de
beneficios. Por la presente autorizo al proveedor (es) para liberar toda la informacion medica necesaria para procesar
mis reclamos bajo HIPAA. Por ia presente autorizo a cualquier administrador del plan o fiduciarias, aseguradoras y mi
abogado para liberar al proveedor (es) Documentos de cualquier y todos los planes, poliza de seguro y / o informacion
de acuerdo a solici tud por escrito del proveedor (s) con el fin de rcclamar tales beneficios medicos, el reembolso o
cualquier recurso aplicables. Yo autorizo el uso de esta firm a en toda mi seguro y / o beneficios para la salud de los
empleados presentaciones dc reelamaciones.

Por la presente, comunicar al proveedor(es), en la medida permitida por la ley y en virtud de cualquier plan de
salud de los trabajadores ap l i cnb l e grupo(s), polizas de seguro o reclamacion de responsabilidad, cuaiquier
reclamacion, cosa en la accion, o cualquier otro derecho que pueda tener para dichos planes de salud de grupo, los
emisores de seguros de sa lud o asegurador causante (s) bajo cualquier poliza de seguros aplicables, para el plan de
beneficios o politicas publicas con respecto a los gastos medicos incurridos como resultado de los servicios medicos
que recibi del proveedor(es) , y con todo el rigor permitido por la ley a reclamacion o gravamen dichas prestaciones
medicas, l iquidacion, reembolso del seguro y los remedies aplicables, incluyendo, pero no l imitado a, (1) ia obtencion
de informacion acerca de In so l i c i t ud a la misma medida que el cedente; (2) ia presentation de pruebas, (3) hacer
declaraciones sobre hechos o la ley, (4) presentar cualquier solicitud, o la concesion o recepcion de cualquier
notificacion sobre los procedimicntos de apelacion, y (5) de las acciones administrativas y judiciales por parte del
proveedor(es) perseguir dicha reclamacion, cosa en la accion o derecho contra cualquier infractor o grupo de
empleados del plan de salud, i n c i u y e n d o , si es necesario, para presentar una demanda por el proveedor(es) en contra de
cualquiera de ellas responsable o empleado del plan de salud de grupo en mi nombre con derivado de pie, pero al
proveedor de este tipo (s) dc gn^ios. A menos que sea revocada, esta asignacion es valida para todos los examenes
administrativos y judiciales en I ' I 'ACA, ER1SA, Medicare y las leyes federates o estatales. Una fotocopia de esta
asignacion debe ser considernda t ;m valida como el original. He Seido y entendido este acuerdo.

Signature of Insured / Gu.'irdian Date

Print Name of Insured A iuardian
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THE PLASTIC SURGER Y CENTER
535 Sycamore Ave., Shrewsbury, NJ 07702 (732) 741-0970, fax (732) 747-2606

CARTA DE PROTECCION

El abajo flrmante, acuerdan que esta carta de proteccion constituye mi aceptacion a ambos asignar The
Plastic Surgery Center y conceder The Plastic Surgery Center un primer gravamen (despues del pago
de honorarios de los abogados y costas judiciales) sobre cualquier recuperacion de ingresos pagado como
resultado de cualquier acuerdo, juicio o veredicto que se presta a mi abogado o yo como consecuencia de
las lesiones por causa de un accidente que se produjo on .

For la presente autorizo a mi abogado para discutir mi caso y proveer The Plastic Surgery Center con.
cualquier informacion necesaria para que pago debera efectuarse directamente con ellos para tales sumas
como puede ser debido y me debido de los servicios medicos prestados. Ademas, autorizo a mi abogado
para retener las cantidades de cualquier producto pagado como resultado de cualquier acuerdo, juicio o
sentencia e inmediatamente pagar The Plastic Surgery Center todas las surnas pendientes de dichos
bienes.

Yo, , comprendo que soy directamente responsable a The Plastic
Surgery Center todas las facturas me'dicas para servicios prestados me y este acuerdo no me libera de
cualquier responsabilidad personal para dichos cargos. Ademas, entiendo que este acuerdo se hace
exclusivamente para la proteccion de The Plastic Surgery Center y dicho pago por mi no es contingente
en cualquier establecimiento, juicio o sentencia.

Yo entiendo que esta carta de proteccion es irrevocable y se aplicaran a cualquier causa de accion o no
deberia comprometer a asesoria legal o sustituir la asesoria en cualquier momenta future. Ademas entiende
y acepta notificar The Plastic Surgery Center, por escrito, si carnbiar o terminar ia relacion
abogado/cliente.

F1RMA DEL PAC1ENTE; FECHA:

El abajo firmante, siendo el abogado de registro para el paciente anterior, acuerdan a observar todos los
terminos del acuerdo anterior y de acuerdo a retener las cantidades de cualquier producto pagado como
resultado de cualquier acuerdo, juicio o sentencia en nombre de
y para pagar inmediatamente The Plastic Surgery Center

Yo, ademas, comprende y acepta notificar inmediatamente a The Plastic Surgery Center, por escrito, se
produjera una sustitucion de los abogados, remision a otro abogado o ley firme, retencion de codefensores
o debe la relacion abogado/cliente terminada o modificada de cualquier forma.

FIRMA DEL ABOGADO: FECHA:


