Barry C. Reynolds, DMD
POLIZA FINANCIERA
Tengo entendido que la parte paciente estimada citado por los miembros de este equipo para tratamiento
planificado son estimaciones. Estas cifras son basa en estándares de historia y la industria de la compañía
de seguros. Sin embargo, en momentos las compañías de seguros pueden denegar reclamaciones basadas
en las especificaciones de la política en particular que se reserva el derecho de modificar a voluntad.
Tengo entendido que las tarifas acumular en esta Oficina, en última instancia, son mi responsabilidad
como es tener seguro dental un acuerdo entre la compañía de seguros y yo. Por lo tanto, estoy de acuerdo
a pagar cualquier restantes saldos en el plazo de 45 días a partir de recibo de reclamo (a menos que previo
por escrito se han adoptado medidas).
A lo mejor de mi conocimiento es toda la información proporcionada corregir y yo ni los dependientes de
la mina estamos cubiertos por cualquier compañía de seguros que la viene he afirmado.
Autorizo el pago de los beneficios dentales de lo contrario a pagar me directamente a nuestra Oficina.
Autorizo la liberación de cualquiera información necesaria para recoger los beneficios.

Sintonía:_________________________________________

Feche:______________

SÓLO PARA SU INFORMACIÓN:
Confusión sobre seguro dental más a menudo gira sobre ¿Qué pacientes se conocen como "cobertura
completa" de determinados procedimientos dentales. Común ideas falsas son evidentes cuando oímos
esas declaraciones como, "mi seguro abarca dos limpiezas "libres" un año "y" mi seguro cubre el 100 %
de mi tratamiento. ¿Por qué su declaración muestra un equilibrio debida? ". Estas preguntas surgen de la
información emitida por la compañía que puede ser engañosa y es difícil de entender. Las compañías de
seguros basan sus pagos en lo que un empleador ha contratado. Esto es normalmente un porcentaje (a
menudo 70-90 %) de un tabla de tasas para un área determinada código postal con procedimientos sólo
preventivas que se está pagado al 100 % de sus honorarios permitidos. El beneficio de seguro no suele ser
idéntica a la tasa de oficina, como cada médico individual tiene el derecho a establecer su arancel propio.
Como nuestro objetivo es proporcionar atención dental óptima para nuestro los pacientes, estamos
obligados a diagnosticar el trato que necesario basadas en la clínica descubrimiento, no en la cobertura de
seguro. Sin embargo, su empresa aseguradora sólo es obligados a pagar lo que la llama de contrato para.
Nuestra Oficina se realizará cualquier información a usted y a la compañía de seguros para alentar a
máximo beneficio. Sin embargo, los honorarios por servicios prestados son, en última instancia, la
responsabilidad de la atención-destinatario, no la compañía de seguros.

