
 

 

 

Acuerdo Con El Cliente 

Nombre completo del paciente: ___________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ____________________________________________________________ 

Seguro Medico: 
Autorizo a Whole Nutrition Center a divulgar información a mis compañías de seguros y a que mis 
compañías de seguros le paguen directamente por los servicios facturados. Entiendo que es mi 
responsabilidad saber qué cubre mi plan de seguro, si se requiere o no una remisión o autorización 
previa y si existen limitaciones de cobertura (número de visitas permitidas, diagnósticos cubiertos, etc.). 
Si los reclamos son rechazados por cualquier motivo, reconozco que soy responsable por el monto 
total facturado al seguro. 

HIPAA 
Recibí un Aviso de prácticas de privacidad que explica la Ley de portabilidad y responsabilidad de 
seguros médicos (HIPAA). 

Servicios de Nutricion 
Entiendo que los proveedores de Whole Nutrition Center son dietéticos(as) / nutricionistas, no médicos, 
y no brindan asesoramiento médico ni prescriben tratamientos. Más bien, brindan educación para 
mejorar mi conocimiento de la salud en lo que respecta a los alimentos, los suplementos dietéticos y los 
comportamientos asociados con la alimentación. Mientras que el apoyo nutricional y botánico puede 
ser un complemento importante para mi atención médica, entiendo que el asesoramiento nutricional no 
sustituye el diagnóstico, tratamiento o atención de una enfermedad por parte de un proveedor médico. 

Póliza de Cancelación 
Acepto pagar $40 por citas perdidas y acepto que se cargue la tarjeta de crédito a continuación si no 
llamo al 862-309-9859 al menos 24 horas antes de mi cita para cancelar o reprogramar. Este cargo es 
independiente del motivo de la cancelación / no presentarse y no está cubierto por el seguro médico. 

Pago 
Entiendo que todos los co-pagos y otras tarifas de pago propio son debidos al momento del servicio. Los 
cheques devueltos tendrán un cargo fijo de $40. Los saldos impagos después de 90 días pueden enviarse 
a cobranzas y colección. 

 AL FIRMAR ABAJO, ACEPTO QUE HE LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTO LOS ARTÍCULOS CONTENIDOS EN 
ESTE DOCUMENTO. 

Firma: __________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 


