
 

FORMULARIO DE REGISTRACION 

Fecha: Doctor Primario:  

INFORMACION DEL PACIENTE 

Apellido del  

Paciente:  

 

 

Primer 
Nombre: 

 
Segundo  

Nombre: 

Estado Civil:  
Fecha de 
Nacimiento: 

          /        / 
Sexo: 

 
  

Dirección:  

 

Seguro Social: Teléfono (Casa): Teléfono (celular): 

   

Ocupación: Empleador: Teléfono de trabajo: 

   
 
Referido Por:  Doctor: 

  Otro: 

Nombre de otros familiares  

que se ven en la Clínica:  

INFORMACION DE SEGURO DE SALUD 

(Por favor muéstrele su tarjeta de seguro a la recepcionista) 

Persona 
responsable 
del pago: 

Fecha de 
Nacimiento: 

Dirección (si es distinta): Teléfono: 

    

Esta persona 
es paciente de 
la práctica? 

 
No pude 
cambiar el YES 

Este paciente está cubierto por 
algún seguro?  

Ocupación: Empleador: Dirección: Teléfono de trabajo 

    

Por favor indique su seguro principal:  

 



 

FORMULARIO DE REGISTRACION 

Cuál es su seguro secundario?:  

INFORMACION DE SEGURO DE SALUD (CONT) 

 

Nombre del 
asegurado: 

Seguro 
Social#: 

Fecha de 
Nacimiento: 

No. de 
Grupo: 

No. de 
Póliza: 

Co-
pago: 

      

Relación del paciente con el asegurado:  

Nombre del seguro secundario: Nombre del asegurado: 
No. de 
Grupo: 

No. de 
Póliza: 

    

Relación del paciente con el asegurado:  

EN CASO OF EMERGENCIA 

Nombre de un amigo o familiar que 
no viva con usted: 

Relación con 
paciente: 

Teléfono (Casa): 
Teléfono 
(celular): 

    

La información proporcionada es verdadera. Autorizo que los beneficios del seguro de salud 
sean pagados directamente a Delmont Medical Care. Entiendo que soy responsable 
financieramente de cualquier saldo que quede pendiente después de cobrar el pago del 
seguro. También autorizo a Delmont Medical Care o a la compañía de seguro para que envíe 
cualquier información necesaria para procesar las cobranzas por los servicios prestados. 

     

 Firma del Paciente/Guardián/Persona responsable  Fecha  
 

 

AUTORIZACION PARA RECIBIR TRATAMIENTO MEDICO 

Yo autorizo a Delmont Medical Care o a sus representantes para que me suministren servicios 
médicos tales como: realizar exámenes de rutina, obtener muestras incluyendo de sangre y 
administrar tratamientos de productos farmacéuticos (inclusive inyecciones) e inmunizaciones 
siempre que sea necesario tanto hoy como en fechas futuras. 

     

 Firma del Paciente/Guardián/Persona responsable  Fecha  

 

 



 

FORMULARIO DE REGISTRACION 

 

 

AUTORIZACION PARA RECIBIR TRATAMIENTO 

Delmont Medical Care me ha explicado que durante los tratamientos médicos suministrados, podrían surgir 
condiciones inesperadas, distintas a las mencionadas inicialmente. Yo, autorizo a los doctores, asistentes y 
otros asociados a la oficina a proveer los cuidados necesarios. Entiendo que tengo el derecho de hacer todas 
las preguntas referentes a los cuidados médicos mencionados anteriormente, así como también, de buscar 
una segunda opinión. Entiendo que la medicina no es una ciencia exacta y que es imposible garantizar todos 
los beneficios y resultados del tratamiento. He leído este documento en su totalidad y lo comprendo. Tuve la 
oportunidad de hacer todas las preguntas y recibir respuestas a mi entera satisfacción. Todos los espacios en 
blanco han sido completados antes de firmar este documento. 

     

 Firma del Paciente/Guardián/Persona Responsable   Fecha  
 

NOTIFICACION DE PRIVACIDAD (HIPAA) 

He recibido una copia de la “Notificación de Privacidad HIPAA” de Delmont Medical Care. Tuve la oportunidad 
de leerla y de hacer preguntas referentes a la misma. También he recibido una copia de los “Derechos del 
Paciente” y realicé las preguntas en relación al contenido del mismo. 

     

 Firma del Paciente/Guardián/Personal Responsable   Fecha  

 

ASIGNACION Y AUTORIZACION PARA ENVIAR INFORMACION A LAS ASEGURANZAS 

Autorizo a Delmont Medical Care a que facilite mi información médica a agencias del gobierno, compañías de 
seguro y  otros agentes financieramente responsables de mis cuidados ,médicos, en caso que sea necesario 
para el trámite de pagos por servicios recibidos. Asigno la transferencia del dinero y  otros beneficios de parte 
de las agencias gubernamentales, compañías de seguro y otros financieramente responsables de mis cuidados 
por el tratamiento recibido en la misma. Si el pago por los servicios recibidos es enviado a mí directamente, 
suministraré a Delmont Medical Care   una copia del documento del pago anexo al cheque, así como también 
remitiré la totalidad del pago. 

     

 Firma del Paciente/Guardián/Persona Responsable   Fecha  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO DE REGISTRACION 

AUTORIZACION PARA DISCUTIR MI INFORMACION MÉDICA 

 

Yo ________________________________ autorizo al Dr. _________________________ que 
discuta detalles de mi condición médica con:   

  

Nombre y relación con  la persona que usted está autorizando 

  

Número de teléfono casa y/o celular  

 
 

 

 

 Firma del Paciente/Guardián/Persona Responsable  Fecha  

AUTORIZACION PARA COMUNICACION POR CORREO ELECTRONICO O TEXTO CELULAR 

Las comunicaciones enviadas por correo electrónico o por texto a celulares le permite a los proveedores 
médicos de Delmont Medical Care intercambiar información médica de una manera más eficiente. Al mismo 
tiempo, reconocemos que este tipo de comunicaciones no son medios completamente seguro porque los 
mensajes  podrían ser enviados por error a una persona equivocada o ser obtenidas inapropiadamente durante 
el almacenaje o transmisión de la información. 

Si a usted le gustaría recibir  correos electrónicos y/o textos celulares que contengan su información médica 
por favor firme esta autorización. No es obligatorio que esté de acuerdo a compartir su información por 
estos medios y si usted no firma esta autorización, de ninguna manera le afectará los cuidados médicos que 
recibirá. Si usted decide no autorizare el uso de correo electrónico  y/o por textos celulares, continuaremos 
contactándole por correo postal regular o telefónicamente. 

     

 Firma del Paciente/Guardián/Persona Responsable   Fecha  

    

 Nombre (por escrito)   

    

 
Dirección de correo electrónico y/o celular al que desea que Delmont Medical Care le envíe su 
información médica  

  

  

 
Dirección de correo electrónico y/o celular al que desea que Delmont Medical Care? le envíe 
su información médica  a su representante. 

 


