
Dr. Diana L. Galvis DDS, PC 

Family Dentistry 

142 Totowa Road, Suite 7 

Totowa, NJ 07512 

 

Información Sobre El Paciente 

                                                         Fecha: __________________ 

□ Hembra     □ Varón     

 

Nombre: ___________________________________________________________________________  
                       (nombre)                                                       (apellido)                                                                   (I.)                                                                                                                  

 

Domicilio: _________________________________________________________________________ 
                    (calle)                                                               (ciudad)                                 (estado)             (C.P.) 

 

# Seguro Social: _______________________________   Fecha de nacimiento: _________________ 

 

# Teléfono:  _______________________   _______________________  _______________________ 
     (hogar)                                                       (trabajo)                                                  (celular) 

 

Empleo: ___________________________________________________________________________ 

     

Doctor Médico: _____________________________________________________________________ 
                                            (nombre)                                               (dirección)                                           (# teléfono) 

  

Seguro Primario Dental: _____________________________________________________________  

 

Seguro Secundario Dental: ___________________________________________________________ 

 

 

Seguro Primario Dental  

Información del Asegurado 

 Seguro Secundario Dental 

Información del Asegurado 

 

Nombre: _______________________________ 

 

Fecha de nacimiento: _____________________ 

 

# Seguro Social: _________________________ 

 

Tel. #: ________________  _______________ 
                              (hogar)                              (otra) 

 

Empleo: _______________________________ 

 

  

Nombre: _______________________________ 

 

Fecha de nacimiento: _____________________ 

 

# Seguro Social: _________________________ 

 

Tel. #: ________________  _______________ 
                              (hogar)                              (otra) 

 

Empleo: _______________________________ 

 

 

 

¿Alguna vez a venido algún miembro de su familia a nuestro consultorio?           □ Sí             □ No 

 

¿A quien le damos las gracias por referirlo a nuestro consultorio? ______________________________ 
  



Persona para llamar en caso de emergencia 

 

Nombre: _______________________________ 

 

Domicilio: _____________________________ 

 

Ciudad: _______________________________ 

 

Estado/ C.P. : ___________________________ 

 

# Teléfono: ____________________________ 
 

 

 

Autorización 

 

Con mi firma autorizo pago directo al 

Consultorio de los beneficios de seguro en 

grupo que de otra manera se me enviarán. 

Entiendo que soy resonsable por todos los 

costos del tratamiento dental. También autorizo 

la administración por el Consultorio tales 

medicamentos necesarios y la elaboración de 

tales procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

que sean necesarios para el cuidado dentífrico 

apropiado. La información en esta página y las 

historias dental y médica son exactas, que yo 

sepa. Otorgo al dentista el derecho de soltar 

estas historias y otra información a personas 

pagadoras y otros profesionistas médicos. Si 

hay algún cambio en la coventura de mi seguro, 

Yo entiendo que soy responsable por los 

balances no pagados por la compañía de seguro.  

 

Relación: 

 

□ Paciente                           □ Guarda 

 

□ Padre o Marido                □  Madre o Esposa 

 

 

Firma: ________________________________ 

 

 

Fecha: ________________________________ 

 

 

 

Se espera el pago el dia de servicio. 
 
 

Persona responsable por la cuenta-indique 
 

 
 
□ Paciente                           □ Guarda 
 
  
□ Padre o Marido                □  Madre o Esposa 
 

 

 

 

Cobro Adicional 

 

Si no pago al saldo total dentro de 30 

días después de la fecha de cuenta mensual, un 

cobro adicional se sumará la cuenta por el 

periodo de la cuenta mensual. La cantidad del 

cobro adicional se calculará a en el 1.5% por 

mes. Si dejo de hacer un pago, prometo pagar 

caulesquier intereses legales sobre el saldo, 

junto con los costos de colecta y el cobro 

razonable de un abogado en el esfuerzo de 

cobrar lo debido en esta cuenta y en cuentas no 

pagadas en el futuro.  

 

 

 

□    Me gustaría discutir los arreglos 

financieros. 

 

 

 

 

AVISO DE CANCELACIÓN 

 

Reservamos el derecho de despedirlo como 

paciente si faltas a sus citas sin dar  aviso previo 

con 24 horas de anticipacion.  

 

 

 

 

 

 

 



 


