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Politica Financiera y Contracto 

Pago Al Contado y Cobertura de Seguro Medico 
(Por Favor Imprime) 

 
Nuestro Centro esta compremetido para darle un excelente y economico cuidado de salud. Nuestro compromiso es 
brindarle un tratamiento exitoso. Por favor entienda que el pago de su cuenta es parte de su tratamiento. El siguiente 
es nuestro reglamento financiero el cuál requiere que usted lo lea y lo firme antes de cualquier tratamiento. Todos 
nuestros pacientes deben completar su información incluyendo la de su seguro antes deser vistos por el proveedor de 
salud. 

 
Aceptamos los beneficios de su seguro médico a partir de la segunda visita. Solicitamos el pago del 100% de su cuenta 
al momento del servicio. El balance de su cuenta es su responsibilidad independientemente de que su compañía de 
seguros page o no. No podemos enviar su cuente a la compañía de seguros a menos que usted nos brinde la informa- 
cion apropiada. Su poliza de seguro es un contrato entre usted y la compañía de seguros. Por favor este atento aunque 
alguno o quizas todos los servicios brindados podrian no ser cubiertos, no ser considerado razonable o necesario bajo 
su programa o seguro médico. 

 
Es muy importante que pacientes con aseguranza entienden como funcionan los cobros de las aseguranzas. Las 
compañías de aseguranza requieren que divida cada componente de su visita medica en codigos universales, codigos 
numericos por procedimientos y cargos de cada visita. Las compañías de seguro arbitrariamente cambiaran, combina- 
ran y desautorizaran codigos de procedimiento y luego aplican sus propios cargos. El resultado es la determinacion de 
la compañía de “cargos razonables” por la cantidad ellos estan dispuestos a cubrir. Las compañías de seguro reducen 
usualmente el reembolso mucho mas por medio de el deducible de la poliza anual individual, copago o coaseguranza. 
Este metodo de pago por la industria de seguros nos exigent facturar precio completo para codigo de procedimiento y 
asi la compania de seguros lo reducen, cambian o niegan. Este sistema mantiene a las compañías de seguro como 
las que finalmente determinan nuestros cobros. Si tenemos un contrato con su compania de seguro, nosotros cancella- 
mos la cantidad sobre lo “razonable” y le cobramos por su coaseguranza y deducible. Si no tenemos un contrato con 
su aseguranza, usted sera responsable por su cantidad y por cualquier deducible y coaseguranza. A nosotros nos 
exigen las compañías de seguro collectar de los pacientes cualquier deductible o coaseguranza. 

 
Tarifas (precios) 
Porveermos el mejor tratamiento a nuestros pacientes y cobramos por ello lo usual y estipulado en nuestra area. Usted 
es responsable por cualquier pago si la compañía de seguros toma alguna determinación arbitraria en nuestros 
precios. 

 
Pacientes Menor de Edad 
El acompañante adulto del menor o los padres o tutores son responsables del pago completo. Para menores sinacom- 
pañante, salvo en caso de emergencia, será negada la asistencia a menos que el pago haya sido pre-aprovado por un 
plan de credito, pago en efectivo y que al momento del servicio haya sido verificado. 

 
Autorización de Exonerar Información Médico 
Yo, por este medio, autorizo que Kay Aesthetic Dermatology provea informacion al administrator del plan cualquier 
informacion requerida en el curso de mi presente enfermedad o herida. Entiendo que soy responsable de pagar por el 
costo del tratamiento dentro de 30 dias a menos que se hayan hecho otro tipo de arreglo con anticipacion. Yo autorizo 
que los pagos de los beneficios se manden directamente a Kay Aesthetic Dermatology. Yo comprendo que tengo el 
derecho a recibir del administrador una copia valida de esta autorizacion. Una fotocopia de esta autorizacion sera 
considerada tan util y valida como la original. 

 
En el evento en que Kay Aesthetic Dermatology éste de acuerdo de buscar el pago inicial de mi compañía dese- 
guro, yo pido que le pago sea directamente a ellos por todos los beneficios medicos y servicios recibidos. Yo entiendo 
que cualquier obligacion final de pago sera mia. Cualquier porción de mi factura que no sea pagada por mi aseguranza 
es mi responsabilidad y pagaré tan pronto como me lo pidan. Yo además autorizo a Kay Aesthetic Dermatology 
para revelar cualquier informacion necesaria para asegurar el pago de los beneficios recibidos. 

 
 

Nombre Legal del Paciente:    

Firma del Paciente:     

Fecha:   
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Aviso de Estándares de Privacidad 

(Por Favor Imprime) 
 
 
 

RECONOCIMIENTO DEL PACIENTE DEL AVISO DE ESTANDARES DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO PARA 
EL USO Y REVELACION DE INFORMACION DE SALUD PROTEGIDA. 

 
Con mi consentimiento, Martin H. Kay, MD y Rachel D. Bak, MD y sus asociados, pueden usar y revelar mi Informacion 
de Salud Protegida para mi tratamiento, pago y Operaciones de Salud Medico. Por favor referese al Aviso de 
Privacidad de Practicas para una descripcion sobre usos y revelaciones. Tuve la oportunidad de revisar el Aviso de 
Privacidad de Practicas antes de firmar este consentimiento. Martin H. Kay, MD se reserva el derecho de revisar el 
Aviso de Provacidad de Practicas en cualquier momento. Si quiere una version revisada del Aviso de Privacidad de 
Practicas, puede mandar una solicitud a Martin H. Kay, MD a 201 S. Buena Vista St. Suite 420 Burbank, CA 91505. 

 
Con mi consentimiento, Martin H. Kay, MD y sus asociados pueden llamar mi casa o otra locacion designado y dejar 
un mensaje en mi voicemail o en persona en referencia de cualquier articulos sobre mi tratamiento, pago y 
Operaciones de Salud Medico, como recuerdos de citas, articulos de seguranza y cualquier llamada por hecho de mi 
buenestar incluyendo resultados laboratorios entre otras. 

 
Con mi consentimiento, Martin H. Kay, MD y sus asociados pueden mandarme correo a mi casa o otra locacion 
designada para asistir en mi Operaciones de Salud Medico como tarjetas de recordatorio y estados de cuentas 
siempre cuando esten marcadas “Personal y Confidencial”. 

 
Con mi consentimiento, Martin H. Kay, MD y sus asociados pueden mandarme correo electronico a mi casa o locacion 
designada para asistir en mi Operaciones de Salud Medico como recuerdos de cita y estados de cuenta. Tengo el 
derecho de solicitar a Martin H. Kay, MD como usa y restricta mi Informacion de Salud Protegida y Operaciones de 
Salud Medico. 

Sin embargo, la practica no esta obligada a mis restricciones solicitadas, pero si lo es, esta obligado por este acuerdo. 

Al firmar este consentimiento, estoy consintiendo a Martin H. Kay’s, MD el uso y revelacion de mi Informacion de Salud 
Protegida para llevar a cabo mi tratamiento, pago y Operaciones de Salud Medico. 

 
Puedo revocar mi consentimiento en escrito con excepcion de lo que la practica ya ha hecho revelaciones en confianza 
en mi consentimiento previo. Si no firmo este consentimiento, Martin H. Kay, MD puede negarme tratamiento. 

 
Firma del Paciente o Persona Responsable:      

Nombre del Paciente:    

Nombre del Tutor o Persona Responsable:     

Fecha:   
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Póliza de Cancelaciónes 
(Por Favor Imprime) 

 
Gracias por confiar en Kay Aesthetic Dermatology para su atención medica. Nos esfuerzamos por brindar una 
atención excelente a nuestros pacientes. Kay Aesthetic Dermatology reserva un tiempo designado para el paciente 
y médico para poder hablar sobre sus necesidades. 

 
Citas perdidas o falta de presencia es tiempo perdido para nuestros médicos y proveedores. La Póliza de 
Cancelaciónes esta instituido para asegurar que usted notifique nuestro Centro de una cancelación. Le 
pedimos que por favor nos de un aviso de 24 horas si no puede mantener su cita. Un cobro de $100 sera 
notado en su cuenta por falta de notificar a nuestro personal durante 24 horas. Usted puede llamar a nuestro 
Centro a 818-238-2350 para cancelar o reprogramar su cita en cualquier momento. 

 
Por cortesía, nuestro Centro hace una llamada o mensaje para recordale de su cita un día antes. Si no recibe el 
mensaje, la Póliza de Cancelaciones todavía esta en efecto. Por favor tenga en cuenta, despues de tres 
cancelaciones o falta de presencia, su atención medica se va discontinuar en nuestro Centro. 

 
He leído y entiendo la Póliza de Cancelaciónes y acepto estar obligado por sus terminos. 

 
Nombre: 

 
Firma (Padres o Tutor Legal): 

Relación con el Paciente: 

Fecha: 

 
 

Registro de Boletín 
(Por Favor Imprime) 

 
 

Kay Aesthetic Dermatology es reconocido como uno de los Centros más innovadores y completos en el sur de 
California para el tratamiento del cuidado de la piel. Nuestros procedimientos son de la alta nivel diseñado para borrar 
las senas de la edad, remodelar los contornos de la cara y el cuerpo, y curar condi- ciones de la piel y las 
enfermedades. 

 
Nuestro Centro ofrece una amplia gama de dermatologia clínica, cosmética dermatología, cirugía plástica y servicios 
de laboratorio de histopatología, tanto en nuestro MedCenter y centro acreditado de Association for Ambulatory Health 
Care para ayudar en cada etapa de su vida. 

 
Por mas de 37 anos, hombres, mujeres y niños han confiado en nuestro equipo de doctores para el cuidado de la salud 
y la apariencia de su piel. Nuestro esfuerzos para educar y ofrecerle los ultimos avances y promociones, le pedimos 
su permiso para enviar nuestro boletin por correo electronico y promociones especiales. 

 
“Kay’s Corner” contiene noticias de condiciones y enfermededas relacionado de la piel, laser y el mejora- miento 
cosmetico, tratamientos del cuidado de la piel, productos para el cuidado de la piel y cirugia plástica. Además, 
nuestro boletín informativo contendrá ofertas y descuentos especiales sólo para suscriptores, junto con las últimas 
noticias, seminarios y ofertas de nuestro producto y el tratamiento del mes. 

 
Por favor proveanos su correo electrónico. Kay Aesthetic Dermatology no va revelar su información, excepto con su 
consentimiento por escrito. Si el paciente es menor de edad, el padre o tutor legal debe firmar la concesion de 
permiso para enviar por correo electrónico el boletín. 

 
Nombre: 

 
Correo Electrónico: 

Fecha: 




