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         *01015*                                                     NOMBRE PACIENTE: _________________ 
PACIENTE MR#:   _________________ 

 
 

Responsabilidad financiera y  
Asignacion de beneficios 

 
Para proveer pago exacto y a tiempo a Nemours de cualquier servicio proporcionado al paciente 
mencionado anteriormente por los médicos y proveedores de la salud de Nemours:   
 

• Certifico que la información del seguro médico que he proporcionado es exacto, completo 
y actual y no existe ninguna otra cobertura o seguro médico.  

• Asigno a Nemours mi derecho a recibir el pago de los beneficios autorizados. 
• Pido que el pago de los beneficios autorizados se hagan a Nemours* en mi representación 

por cualquier servicio recibido por los proveedores y médicos de la salud de Nemours para 
el paciente mencionado anteriormente. 

• Autorizo a Nemours que presente una apelación en mi nombre por cualquier negación de 
pagos y/o beneficios adversos relacionados con servicios y cuidados proporcionados.   

• Si mi Plan de Seguros Médico no paga directamente a Nemours, acepto enviar a Nemours 
todos los pagos del seguro médico que yo reciba por los servicios recibidos de parte de 
Nemours y sus proveedores de salud. 

• Autorizo a Nemours o cualquier posesor de mi información médica o del paciente 
mencionado anteriormente de dar a conocer a mi Plan de Seguro Médico dicha 
información necesaria para determinar estos beneficios o los beneficios a pagar por los 
servicios relacionados. 

 
Adicionalmente reconozco y acepto 
 

• Que soy responsable por los cargos de los servicios recibidos por el paciente mencionado 
anteriormente que no estén cubiertos por mi Plan de Seguro Médico o por los que soy 
responsable del pago de acuerdo al Plan de mi Seguro Médico.  

• Que acepto pagar todos los cargos que no están cubiertos por mi Plan de Seguro Médico o 
aquellos de los cuales soy responsable bajo mi Plan de Seguro Médico. 

• Acepto adicionalmente que, si permitido por la ley, reembolsaré a Nemours por todos los 
costos, gastos y honorarios de abogado que pueda incurrir Nemours al tratar de colectar 
estas cuentas.  

• Que esta forma financiera de la asignación de beneficios se aplica y extiende a visitas 
subsecuentes y citas en Nemours. 

 
 Certifico que he leído y entendido las afirmaciones anteriores, que todas mis preguntas han sido 
contestadas a mi satisfacción y estoy de acuerdo con cada una de las declaraciones anteriores. 
 
 
____________________________________          _______________________       ___________ 
Paciente/Persona Legalmente Responsable Vínculo con el Paciente              Fecha 
   
*Nemours incluye The Nemours Foundation, sus divisiones operativas y sucursales, y sus afiliados y 
subsidiarios. 


