	
  
Política de pago de CNMRI	
  
	
  
Gracias por elegir CNMRI. Nos comprometemos a brindarle
calidad y cuidado de salud asequible. Porque algunos de
nuestros pacientes han tenido preguntas sobre paciente y
responsabilidad de seguros de prestación de servicios, hemos
desarrollado esta política de pago. Por favor leerlo, pregúntanos
cualquier duda que tengan y firmar en el espacio provisto. Se
proporcionará una copia a usted a petición.	
  

	
  

1. seguros. Participamos en más planes de seguros, incluyendo
Medicare. Si está asegurado por un plan que hacer negocios
con, pero no tienen una tarjeta actualizada del seguro, pago
completo por cada visita es necesario hasta que podamos
verificar su cobertura. Conocer sus beneficios de seguro es tu
responsabilidad. Por favor, póngase en contacto con su
compañía de seguros con cualquier pregunta que pueda tener
con respecto a su cobertura.	
  

	
  

2. Pacientes sin seguro (pacientes sin cobertura de seguro)-pago es debido antes de servicios prestados y es sólo una
estimación. Al finalizar su visita, sabremos exactamente cuánto
debe, y se espera que pagar adicional antes de salir de la
oficina. Vea por favor la recepción para check-out. Si dejas sin
pagar cargos adicionales por su visita, usted recibirá una factura
que se debe a la recepción. Nota: usted no verá hasta que
este equilibrio sea pagado en su totalidad.	
  

	
  

3. pagos vencen en el momento del check-in. Si no tienes el
copago con ustedes, su cita será reprogramada. Por favor
venga preparado.	
  

	
  

4. los servicios cubiertos por el no. Tenga en cuenta que
algunos de los servicios que recibe podrían ser no cubiertos o
no considera necesario o razonable por Medicare y otras
aseguradoras. Usted debe pagar por estos servicios en su

totalidad en el momento de la visita.	
  

	
  

5. prueba de seguro. Todos los pacientes deben firmar el
formulario información de paciente/facturación antes de ver al
doctor. Debemos obtener una copia de licencia y actual seguro
válido para proporcionar prueba de seguro su controlador. Si
usted no nos proporciona la información correcta de seguro en
tiempo y forma, es responsable por el equilibrio de una
reclamación.	
  

	
  

6. presentación de reclamaciones. Vamos a presentar sus
reclamaciones y ayudarle en cualquier manera que
razonablemente puede ayudar a obtener su reclamación
pagada. Su compañía de seguros puede necesitar usted para
suministrar cierta información directamente. Es su
responsabilidad cumplir con su solicitud. Tenga en cuenta que el
equilibrio de su reclamo es su responsabilidad si su compañía
de seguros paga su reclamo. Su beneficio de seguro es un
contrato entre usted y su compañía de seguros; no somos parte
de ese contrato.	
  

	
  

7. cambios de cobertura. Si cambia su seguro, por favor
notifíquenos antes de su próxima visita para que podamos hacer
los cambios apropiados para ayudar a recibir el máximo de
beneficios. Si su compañía de seguros no paga su reclamo en
60 días, el equilibrio se facturarán automáticamente para usted.	
  

	
  

8. saldos paciente. Su balance obedece inmediatamente. Si no
eres capaz de pagar el monto completo, póngase en contacto
con nuestra oficina para discutir posibles acuerdos.	
  

	
  

9. vencida saldos. Cuentas que seguirán sin pagar se
procederán a través del ciclo de la colección. Si se coloca una
cuenta con una agencia externa de la colección, usted será
responsable por cualquier costo adicional que incurre en CNMRI
para recoger su deuda, que podría incluir, pero no se limita a
colección honorarios, honorarios de abogado legal o interés.	
  

	
  
10.Anulación de citas: Si usted debe un balance y no en un
pago programado plan con la oficina o está atrasado en sus
pagos, podrían cancelar sus citas futuras. Hacemos todo lo
posible para comunicarnos con usted y resolver su saldo antes
de la cancelación de citas.	
  

	
  

11. perdido citas. Nuestra política está a cargo de citas
perdidas no cancelados dentro de un período razonable de
tiempo. Estos cargos, serán su responsabilidad y facturan
directamente a usted. Futuras citas no se hará hasta que la cita
faltada es pago en su totalidad. Por favor ayúdenos a servirle
mejor por mantener su cita programada.	
  

	
  

12. forma terminación. CNMRI ofrece terminación de formas
como un servicio añadido a los pacientes. Es nuestra política de
cobrar una tarifa para estas formas ya que requiere de tiempo
del personal y suministros para completarlos con precisión. Si se
solicita un formulario para completar allí será una tarifa
prepagada de $10 por página de hasta $50 y se completará
dentro de 5 días hábiles. Si formas necesitan procesarse más
urgente será abonando $10 adicionales acelerada forma
terminación. El pago por adelantado se espera que en el
momento que se presenta el formulario. Si el formulario se
recibe por fax o por correo, usted será contactado y se solicitará
el pago. Para mayor comodidad estas cuotas se pueden pagar
en línea a través de nuestro portal paciente. La forma no se
completará hasta que el pago ha sido recibido.	
  

	
  

Nuestra práctica está comprometida a ofrecer el mejor
tratamiento a nuestros pacientes. Nuestros precios son
representativos de los cargos usuales y habituales para nuestra
zona.	
  

	
  

Gracias por entender nuestra política de pago. Por favor,
háganos saber si usted tiene alguna pregunta o inquietud.	
  

