
     Autorización de Privacidad y Acuerdo de Pago 
  
 
 

Acuerdo de Confidencialidad: 
 

Con mi consentimiento , Claridad Eye Center puede utilizar y divulgar información de salud protegida 
(PHI) de mí para llevar a cabo el tratamiento , pago y operaciones de atención médica (TPO) . Autorizo la 
divulgación de cualquier información por teléfono , fax o correo incluyendo diagnóstico y registros de 
cualquier tratamiento prestado a mí a este médico de referencia, u otros profesionales de la salud en mi 
cuidado, mi compañía de seguros, o sus agentes. Entiendo que la negativa a autorizar la divulgación de la 
totalidad o parte de la información de atención médica de mi resultado en el diagnóstico o el tratamiento 
inadecuado, la negación de la cobertura del seguro, y otras 
 
Claridad Eye Center se reserva el derecho de modificar su Aviso de Prácticas de Privacidad en cualquier 
momento. Un Aviso de Prácticas de Privacidad se puede obtener mediante el envío de una solicitud por 
escrito a la claridad Eye Center Oficial de Privacidad al 301 Seton Parkway, Suite 100, Round Rock, 
Texas 78665. Al firmar este formulario, estoy consintiendo a uso y divulgación de la Claridad Eye Center 
mi PHI para llevar a cabo TPO. Puedo revocar mi consentimiento por escrito, excepto en la medida en 
que la práctica ya ha hecho revelaciones en dependencia de mi consentimiento previo. Si no firmo este 
consentimiento, Claridad Eye Center puede negarse a proporcionar tratamiento a mí.  
  
Autorización para divulgar información: 
 
Autorizo Claridad Eye Center de revelar información de salud protegida, incluyendo los resultados de 
laboratorio y diagnósticos, en los mensajes dejados en mi buzón de voz en el siguiente número ( ______ )  
________ - __________ ya la persona(s) siguiente__________________________________ Autorizo 
Claridad Eye Center para liberar toda la información necesaria a las compañías de seguros con respecto a 
mis tratamientos, las reclamaciones de seguros proceso generados en el curso del examen, y permitir una 
fotocopia de mi firma que se utilizará para procesar reclamaciones de seguros para el período de mi vida. 
 
Acuerdo de pago 
 
La refracción es una prueba utilizada para determinar qué lentes de prescripción será mejor corregir la 
visión del paciente, lo que resulta en la prescripción glassess del paciente. Muchas compañías de seguros 
no cubren el costo de la refracción y el paciente se facturarán a la negación de su comapnay seguros. 
Medicare no siempre pagar por refracciones. Se requirió que los pacientes con Medicare para pagar esta 
cuota en el momento del servicio. 
 
Además, podemos cobrar una cuota no show de $ 25 por cada cita sin 24 horas de antelación de la 
cancelación. Entiendo que i financieramente responsable de todos los servicios prestados a mí. A menos 
que antes de mutuo acuerdo las disposiciones financieras se han hecho por Clarity Eye Center y para mí, 
voy a pagar en su totalidad por todos los servicios prestados a mí. Claridad Eye Center se reserva el 
derecho a cobrar honorarios de las finanzas en cualquier saldo pendiente de pago que requiere los 
servicios.  
 
Solicito que el pago de las prestaciones de seguros autorizados se hagan en mi nombre para Claridad Eye 
Center por los servicios prestados por Clarity Eye Center, para Medicare pacientes: Solicito que el pago 
de los beneficios autorizados de Medicare se hizo a mí o en mi nombre a Claridad Eye Center por 
cualquier servicio me amueblada. Autoricé a cualquier poseedor de información médica sobre mí para 
liberar a la Health Care Financing Administration y sus agentes necesitaba para determinar estos 
beneficios pagaderos por servicios relacionados. 
 
 
 
Firma del paciente o la persona responsible   Fecha  


