ACUERDO FINANCIERO
Gracias por permitir que Altitude Anesthesia le proporcione la anestesia para su próximo procedimiento.
Hemos descubierto que nuestros pacientes aprecian saber exactamente qué esperar de nuestro equipo,
incluidas sus obligaciones financieras. Por lo tanto, preferimos informar a nuestros pacientes antes de
proporcionar cualquier tratamiento.

Nuestra vision
Con alta integridad, excelencia y compasión, servimos a nuestros pacientes administrando un anestésico
seguro y eficaz para que usted o su familiar se sometan a un tratamiento dental / quirúrgico.

Arreglos financieros
Ofrecemos los siguientes métodos de pago por los servicios prestados. Esto nos permitirá enfocarnos en
nuestra especialidad, proporcionándole un servicio al cliente superior y un cuidado óptimo de la
anestesia en un ambiente confortable, utilizando solo los materiales y medicamentos más actualizados,
manteniendo nuestras tarifas lo más económicas posible.
1. Se acepta efectivo, cheque, tarjeta de débito, Mastercard, Visa, Discover y American
Express
El pago completo se debe realizar cuando se realizan los servicios
2. Un deposito de 500 dolares es necesario el depósito debe realizarse antes de la cita
para asegurar su cita.
Esta cantidad no es reembolsable con menos de 48 horas de aviso.
Pacientes mayores de 12 años:
750 primera hora, 600 dólares por hora facturados en incrementos de 15 minutos a partir
de entonces, mínimo de 900 dólares
El pago total se debe pagar por el tiempo estimado antes de la cita (día de). Cualquier diferencia
será reembolsada o liquidada el día de la cita.
Pacientes menores de 12 años:
950 dólares por las primeras dos horas, 150 dólares por cada 15 minutos a partir de
entonces
El pago total se debe pagar por el tiempo estimado antes de la cita (día de). Cualquier diferencia
será reembolsada o liquidada el día de la cita.

Seguro dental / medico
No aceptamos ningún seguro privado. Sin embargo, si lo solicita, crearemos un reclamo por los
servicios de anestesia que recibirá. A continuación, puede enviar esto a su compañía de seguros como
solicitud de reembolso. Hemos encontrado que el porcentaje de reembolso varía ampliamente entre
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diferentes seguros y le sugerimos que contacte a su compañía de seguros directamente para obtener
más información. Además, no se garantiza que se reembolsará el costo de la anestesia.

Citas, puntualidad y comunicación
Recuerde que sus citas están reservadas específicamente para usted. Nos comprometemos a atenderlo
a tiempo y le pedimos que llegue puntualmente a sus visitas. Queremos asegurarnos de que se vea a
todos los pacientes cuando se les promete.
Solicitamos que se otorgue un aviso de al menos 48 horas si es necesario reprogramar una cita.
Las citas perdidas (no se presentan) y las cancelaciones de corto plazo (menos de 48 horas) están
sujetas a la pérdida de su depósito

Estimaciones de tarifas de tratamiento
Los honorarios por anestesia se basan en el tiempo de tratamiento anticipado por su dentista / cirujano.
Esta vez es solo una estimación y puede variar. Usted será responsable de cualquier aumento en el
tiempo de anestesia necesario para completar su procedimiento y se le reembolsará si este tiempo es
más corto de lo esperado.
I understand and agree to the following Financial Policies as listed above:

__________________________________________________________
Firma del paciente / parte responsable
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_______________
Fecha

