
                               Política financiera escrita 
 
Gracias por elegir Super Dental. Nuestra misión principal es brindar la mejor y más completa atención dental. disponible. Una parte importante 
de la misión es hacer que el costo de la atención sea lo más fácil y manejable posible para nuestros pacientes. ofreciendo varias opciones de 
pago. 

Opciones de pago: 

- Cash, Check, Visa, Master Card, American Express, Discover Card, Care Credit1 or Lending Club1  

- Perfect Dental Payment Plan2 

                o Disponible para planes de tratamiento de más de $ 500  

                o Factorion automática semanal / mensual a su tarjeta de crédito / débito  

                o Permitirle pagar con el tiempo  

                o Sin tarifa annual 

Super Dental requiere el pago antes del comienzo de su tratamiento. Si opta por interrumpir la atención antes de que finalice el tratamiento 
completa, recibirá un reembolso menos el costo de la atención brindada y las tarifas de laboratorio. 

Para los pacientes con seguro dental, nos complace trabajar con su proveedor para maximizar su beneficio y facturarles 
directamentereembolso por su tratamiento 

Super Dental cobra $ 35 por cheques devueltos y $ 25 por cuentas enviadas a cobranzas 

Usted nos otorga permiso a nosotros oa nuestro cesionario para llamarlo por teléfono para discutir esta declaración o su tratamiento. 

Entiendo que cualquier tarifa estimada para este cuidado dental solo puede extenderse por un período de seis meses a partir de la fecha de 
recepción del paciente. Examen. 

Todos los servicios dentales de emergencia o cualquier servicio dental realizado sin arreglos financieros previos deben pagarse al Se 
proporcionan servicios de tiempo a menos que se hagan otros arreglos. 

Además, acepto que una renuncia a cualquier incumplimiento de cualquier tiempo o condición en virtud del presente no constituirá una 
renuncia a ningún término adicional ocondición y además acepto pagar todos los costos y honorarios razonables de abogados si se inicia una 
demanda en virtud del presente. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar 

 

-------------------------------------------------------------------                                                                                                          --------------------------------------------- 
Firma del paciente, padre o tutor                                                                                                                                                           Fecha 

------------------------------------------------------------------- 
Nombre del paciente (en letra de imprenta) 

 

1.  Sujeto a aprobación crediticia  

2. El plan de pago debe pagarse en su totalidad antes de completar los servicios.  

3. Sin embargo, si no recibimos el pago de su compañía de seguros dentro de los 60 días o después de que hagamos 3 intentos, usted será 
responsable de pago de las tarifas de su tratamiento y cobro de sus beneficios directamente de su compañía de seguros.  

4 . Si el saldo de su cuenta no se liquida en el momento de la cita, nuestra oficina le facturará el saldo mensualmente hasta 3 facturas. Alguna La 
cuenta con más de 90 días de atraso se asignará a una agencia de cobranza para su posterior facturación. 

 


