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Con el Seguro de los Padres 

  
  
Si usted tiene seguro dental que usted tendrá que llevar el seguro o las tarjetas con las formas en 
que la primera visita. 
  
Si su seguro debe cambiar el usuario debe proporcionar la información correspondiente. 
   
Estaremos encantados de presentar la reclamación por usted y ayudar con cualquier seguimiento. 
   
Usted debe esperar a pagar el porcentaje no cubierto de los gastos de tratamiento en cada visita. 
Nosotros llevará a cabo una estimación de lo que su parte se basará en la información que 
tenemos a nuestra disposición. Puede que debemos un equilibrio basado en plan de franquicias, 
máximos anuales, la terminación de los seguros, etc. 
  
Cualquier saldo no pagado por su compañía de seguros es únicamente su 
responsabilidad. Por favor entiendo que el seguro cubre normalmente sólo una parte del costo 
de la atención y que usted, no su compañía de seguros, son responsables financieramente a 
nuestra oficina de los servicios prestados. 
  
Si su compañía de seguros no ha pagado su reclamación en un plazo razonable de tiempo, le 
solicitaremos a pagar por los servicios prestados y la labor de reembolso con su compañía de 
seguros. 
   
Nuestra oficina acepta el pago de la mayoría de las compañías de seguros. Sin embargo, esto no 
significa necesariamente que nuestra oficina es un proveedor participante. Cuando una oficina se 
compromete a participar con una compañía de seguros es un acuerdo para aceptar los cánones 
establecidos por la compañía de seguros. En este caso, su copago se determinará en el contrato 
establecido por su empleador y su compañía de seguros compañía. Si tiene un plan de seguro que 
no participan, pero aceptar el pago de, su co-pago será la diferencia entre su compañía de seguros 
de la permitida honorarios / cobertura y nuestras tarifas. 
  
Por ejemplo, si nuestra cuota para un servicio particular es de $ 50.00 y su compañía de seguros 
cubre 100% del servicio, pero la tasa admisible de acuerdo con su compañía de seguros es de 
$40.00, entonces será responsable por el saldo de $10.00. 
  
Si no está seguro si participar con su compañía de seguros por favor, pedimos a nuestros 
administrative personal o llame a su compañía de seguros directamente. 
  
Como una cortesía a usted, le ayudaremos en lo posible en la comprensión de su plan de seguros. 
Esto incluye proporcionar a usted nuestra mejor estimación de la cobertura de su seguro, su 
presentación los créditos de seguro, ayudando con cualquier seguimiento necesario y responder a 
cualquier pregunta que usted pueda tener en relación con seguro dental. 
   
Si no se siente cómodo con cualquiera de esta información, o si no hay una mutua 
nuestra comprensión de los seguros, usted puede optar por pagar en su totalidad en el momento 
de servicio y su compañía de seguros le reembolse a usted. 
   
Como siempre, si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor llame a nuestra oficina. 
 


