
Nuevo Registro de Pacientes

Spring Complete Care Dentistry, PLLC  |  DrTan@SpringDDS.com  |  22619 Aldine Westfield Road, Suite 3  |  Spring, Tx 77373  |  Office: (281) 907-0909  |  Fax (281) 907-0958

Este formulario puede ser llenado en una computadora, impreso, luego firmó mano.

Reconozco que toda la información anterior es completa y exacta al mejor de mi conocimiento.

Nombre Legal Segundo Nombre / Inicial Apellido Legal Apodo. Si Es Aplicable

Dirección Ciudad Estado Código Postal

Fecha De Nacimiento (12/12/2012) Edad

masculino

femenino Seguridad Social (123-12-1234) Licencia de Conducir # Estado

Celular (ex: (281) 555-1212) Teléfono De Casa (ex: (281) 555-1212) Dirección de Correo Electrónico (ex: your@emailaddress.com)

Ocupación Empleador

Empleador Código PostalEstadoCiudad del EmpleadorDirección del Empleador

Teléfono de Trabajo (ex: (281) 555-1212)

Contacto de Emergencia (Nombre Completo) Relación Teléfono de Emergencia (ex: (281) 555-1212)

Carrier Insurance Número De Póliza Número de Grupo Seguro de teléfono (ex: (281) 555-1212)

Cómo se enteró de nosotros? 
Seleccionar Uno -->

sitio web

Remisión

Remitente

RevistaGoogle

Facebook

¿A quién podemos agradecer por la remisión?

Nueva Información para el paciente

Nombre Legal Segundo Nombre / Inicial Apellido Legal Apodo. Si Es Aplicable

Dirección Ciudad Estado Código Postal

Celular (ex: (281) 555-1212) Teléfono De Casa (ex: (281) 555-1212) Dirección de Correo Electrónico (ex: your@emailaddress.com)

EstadoLicencia de Conducir #Seguridad Social (123-12-1234)femenino

masculino

EdadFecha De Nacimiento (12/12/2012)

Empleador Código PostalEstadoCiudad del EmpleadorDirección del Empleador

Teléfono de Trabajo (ex: (281) 555-1212)EmpleadorOcupación

Información Responsable - Complete esta sección únicamente si alguien que no sea el paciente es responsable para el paciente y todas las responsabilidades financieras.

La fecha de hoyDe Firma del Paciente o Guardián (por favor muestra de la mano en la pluma)



Historia Médica

Spring Complete Care Dentistry, PLLC  |  DrTan@SpringDDS.com  |  22619 Aldine Westfield Road, Suite 3  |  Spring, Tx 77373  |  Office: (281) 907-0909  |  Fax (281) 907-0958

La Fecha de Hoy

Este formulario puede ser llenado en una computadora, impreso, luego firmó mano.

De Firma del Paciente o Tutor (por favor, muestra de la mano)

Seguridad Social (ex: 123-12-1234)ApellidoSegundo NombreNombre

Teléfono de Emergencia (281) 555-1212RelaciónContacto de Emergencia (Nombre Completo)

Listar todos los medicamentos / drogas que ahora está tomando.

Anestésicos Locales La Codeína u Otros Narcóticos Eritromicina

Aspirina Metales Penicilina Sulfamidas El Látex de Caucho

¿Es usted alérgico a alguno de estos? 
Seleccione todas las que apliquen. -->

Haga una lista de medicamentos / drogas que causan su alergia.

Compruebe cualquier condición médica que pueda tener más adelante.

Ninguno

SIDA o VIH

El Alcohol o Abuso 
de Drogas

La Anemia o Leucemia

Anorexia o Bulimia

Artritis

Asma o fiebre del heno

Transfusión De Sangre

Bronquitis

Cáncer, tumor o crecimiento

Ataque Cardíaco o 
Accidente Cerebrovascular

Problemas de la 
Vesícula Biliar

Boca Frecuentes en Seco

Los Dolores de 
Cabeza Frecuentes

Ampollas de Fiebre 
o Herpes

Desmayos o Convulsiones

Epilepsia

Enfisema

Diabetes

Dolor en el Pecho Cuando 
Hace Algún Esfuerzo

Marcapasos

Prolapso De La Válvula Mitral

Síndrome de Sjögren

Problemas de la Tiroides

Úlcera Estomacal

Tuberculosis

Sinusitis

Enfermedad de 
Transmisión Sexual

Enfermedad Cardíaca 
Reumática

Fiebre Reumática

La Diarrea Persistente

Problemas de Salud Mental

Presión Arterial Baja

Enfermedad Hepática

Riñón o Vejiga Trouble

Reemplazo de 
Articulaciones

La urticaria o Erupciones 
Cutáneas

Alta Presion Sanguinea

Hepatitis e Lctericia

Soplo

Enfermedad Cardíaca o 
Angina de Pecho

Detalle las condiciones o preocupaciones no mencionados anteriormente médicos.

¿Está usted embarazada o tiene razones para creer que puede estarlo? Sí No Puede Ser

¿Utiliza productos de tabaco? NoSí En caso afirmativo, cuánto y con qué frecuencia?

¿Alguna vez se siente una reacción inusual a las inyecciones dentales? Sí No

Enumerar la razón de la visita de hoy a continuación.

Nombre de la ex Dentista Ciudad y Estado Fecha del último Examen y Limpieza

Nombre del Guardian Paciente o (impresa)

Al firmar a continuación, certifico que toda la información anterior es verdadera a lo mejor de mi conocimiento.

Problemas de 
coagulación sanguínea



Política Financiera y Programación

Nuestro Compromiso: Estamos dedicados a proporcionarle el mejor cuidado dental posible y estamos a su 
disposición en cualquier momento, en caso de tener alguna pregunta, para hablar de sus obligaciones por nuestros 
servicios. A continuación se muestra un resumen de lo que podríamos esperar una comprensión mutua de existir 
respecto a la cobertura de seguro, sus responsabilidades financieras, y nuestra política de planificación.

Spring Complete Care Dentistry, PLLC  |  DrTan@SpringDDS.com  |  22619 Aldine Westfield Road, Suite 3  |  Spring, Tx 77373  |  Office: (281) 907-0909  |  Fax (281) 907-0958

yO,                                                                                      , reconocer que toda la información que he 

proporcionado en esta Política Financiera y Programación; es veraz y exacta al mejor de mi conocimiento.

La fecha de hoy

Este formulario puede ser llenado en una computadora, impreso, luego firmó mano.

De Firma del Paciente o Guardián (por favor muestra de la mano en la pluma)

Responsabilidad Financiera del Paciente: El paciente es responsable por el pago puntual de cualquier saldo 
pendiente de la cuenta. Cualquier saldo pendiente últimos 90 días puede ser sometido a tasas y condiciones finales. 

Una tarifa de $ 35 será cobrado por cualquier cheques devueltos. 

Asignaciones de seguros son aceptados por un periodo que no exceda los 45 días. Si el seguro no paga dentro de los 
45 días de la presentación, la responsabilidad financiera se convierte en el de la paciente y se espera que el paciente 
pague el saldo completo. Si cuentas de los pacientes son enviados a una agencia de cobros , todos los honorarios y 
las obligaciones financieras de este último se convertirá en la del paciente , así y se añadirán a los saldos 
adeudados.Si el balance de la cuenta de los pacientes es enviado a una agencia de cobros , todos los honorarios y las 
obligaciones financieras acumuladas se convertiran en responsabilidad del paciente incluyendo los cargos 
addicionales de la agencia de cobro.

Cobertura Del Seguro: Haremos todo lo posible para ayudarle a obtener el máximo de beneficios. 

Tenga en cuenta, sin embargo, que cada contrato de seguro es entre un paciente y su compañía de seguros. Esta 
oficina no es parte en el contrato de seguro y no se involucrará en los conflictos entre el paciente y el portador. 

El personal de la Spring Complete Care Dentistry (Primavera Cuidado Completo Odontología) llamará y verificar sus 
reclamaciones de seguros y de archivo como muestra de cortesía. Seguros verificado no es una garantía de pago y 
cada paciente es en última instancia responsable de cualquier pago no hecho por la compañía de seguros. El 
deducible y los copagos se espera el día en que se prestan los servicios. Cada paciente es responsable por los costos 
incurridos durante el cupo máximo anual de la compañía de seguros. 

Al firmar a continuación, usted está autorizando a nuestra oficina para obtener toda la información necesaria para 
sus reclamaciones de seguros, y que se suelta el pago de la compañía de seguros para Spring Complete Care 
Dentistry, PLLC.

Programación de citas: Para los procedimientos que requieren un período más largo cita (coronas, puentes, etc.), un 
depósito de $ 100, o los pacientes copago (si el seguro está presente), lo que sea menor, que se requieran para 
garantizar la ranura cita. Si una cita tiene que ser cancelado o reprogramado, nuestra oficina tendrá que saber por lo 
menos 24 horas antes de la cita programada. Los pacientes que cancelen las citas en varias ocasiones con poca 
antelación o de no presentarse las citas pueden ser rechazadas servicio a discreción nuestra oficina. 
  

Los menores de edad (menores de 18) deben estar acompañados por un adulto.



Nombre Completo del Paciente (en letra de imprenta legible) La fecha de hoy

¿Está interesado en apoyos? Sí No

¿Le interesa el blanqueamiento dental? NoSí

Detalle brevemente las preocupaciones cosméticas que tenga con su sonrisa. Dr. Tan evaluará cuidadosamente sus 
preocupaciones durante su consulta y sugerir un posible tratamiento específicamente para usted.

¿Está considerando o curiosidad por un procedimiento cosmético en particular, como carillas, coronas, 
blanqueamiento, etc.?

yO,                                                                                      , reconoce que la información que he 

proporcionado en esta evaluación Smile es veraz y exacta al mejor de mi conocimiento.

Spring Complete Care Dentistry, PLLC  |  DrTan@SpringDDS.com  |  22619 Aldine Westfield Road, Suite 3  |  Spring, Tx 77373  |  Office: (281) 907-0909  |  Fax (281) 907-0958

Este formulario puede ser llenado en una computadora, impreso, luego firmó mano.

Evaluación Sonrisa

La fecha de hoyDe Firma del Paciente o Guardián (por favor muestra de la mano en la pluma)



Ley de Responsabilidad y Portabilidad 
del Seguro Médico y

Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico y: Nuestra oficina entiende plenamente la necesidad de 
privacidad del paciente y vamos a tomar todas las precauciones y medidas para hacer cumplir esto. La oficina va a ser 
muy felices de proporcionar una copia de la NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD (HIPAA) a usted en 
cualquier momento que lo solicite. Este es un reconocimiento de que usted entiende este derecho y nuestro 
compromiso con usted.

Spring Complete Care Dentistry, PLLC  |  DrTan@SpringDDS.com  |  22619 Aldine Westfield Road, Suite 3  |  Spring, Tx 77373  |  Office: (281) 907-0909  |  Fax (281) 907-0958

La fecha de hoy

Este formulario puede ser llenado en una computadora, impreso, luego firmó mano.

De Firma del Paciente o Guardián (por favor muestra de la mano en la pluma)


Nuevo Registro de Pacientes
Spring Complete Care Dentistry, PLLC  |  DrTan@SpringDDS.com  |  22619 Aldine Westfield Road, Suite 3  |  Spring, Tx 77373  |  Office: (281) 907-0909  |  Fax (281) 907-0958
Este formulario puede ser llenado en una computadora, impreso, luego firmó mano.
Reconozco que toda la información anterior es completa y exacta al mejor de mi conocimiento.
Cómo se enteró de nosotros?
Seleccionar Uno -->
Nueva Información para el paciente
Información Responsable - Complete esta sección únicamente si alguien que no sea el paciente es responsable para el paciente y todas las responsabilidades financieras.
De Firma del Paciente o Guardián (por favor muestra de la mano en la pluma)
Historia Médica
Spring Complete Care Dentistry, PLLC  |  DrTan@SpringDDS.com  |  22619 Aldine Westfield Road, Suite 3  |  Spring, Tx 77373  |  Office: (281) 907-0909  |  Fax (281) 907-0958
Este formulario puede ser llenado en una computadora, impreso, luego firmó mano.
De Firma del Paciente o Tutor (por favor, muestra de la mano)
¿Es usted alérgico a alguno de estos?
Seleccione todas las que apliquen. -->
Compruebe cualquier condición médica que pueda tener más adelante.
¿Está usted embarazada o tiene razones para creer que puede estarlo?
¿Utiliza productos de tabaco?
En caso afirmativo, cuánto y con qué frecuencia?
¿Alguna vez se siente una reacción inusual a las inyecciones dentales?
Al firmar a continuación, certifico que toda la información anterior es verdadera a lo mejor de mi conocimiento.
Política Financiera y Programación
Nuestro Compromiso: Estamos dedicados a proporcionarle el mejor cuidado dental posible y estamos a su disposición en cualquier momento, en caso de tener alguna pregunta, para hablar de sus obligaciones por nuestros servicios. A continuación se muestra un resumen de lo que podríamos esperar una comprensión mutua de existir respecto a la cobertura de seguro, sus responsabilidades financieras, y nuestra política de planificación.
Spring Complete Care Dentistry, PLLC  |  DrTan@SpringDDS.com  |  22619 Aldine Westfield Road, Suite 3  |  Spring, Tx 77373  |  Office: (281) 907-0909  |  Fax (281) 907-0958
yO,                                                                                      , reconocer que toda la información que he proporcionado en esta Política Financiera y Programación; es veraz y exacta al mejor de mi conocimiento.
Este formulario puede ser llenado en una computadora, impreso, luego firmó mano.
De Firma del Paciente o Guardián (por favor muestra de la mano en la pluma)
Responsabilidad Financiera del Paciente: El paciente es responsable por el pago puntual de cualquier saldo pendiente de la cuenta. Cualquier saldo pendiente últimos 90 días puede ser sometido a tasas y condiciones finales.
Una tarifa de $ 35 será cobrado por cualquier cheques devueltos.
Asignaciones de seguros son aceptados por un periodo que no exceda los 45 días. Si el seguro no paga dentro de los 45 días de la presentación, la responsabilidad financiera se convierte en el de la paciente y se espera que el paciente pague el saldo completo. Si cuentas de los pacientes son enviados a una agencia de cobros , todos los honorarios y las obligaciones financieras de este último se convertirá en la del paciente , así y se añadirán a los saldos adeudados.Si el balance de la cuenta de los pacientes es enviado a una agencia de cobros , todos los honorarios y las obligaciones financieras acumuladas se convertiran en responsabilidad del paciente incluyendo los cargos addicionales de la agencia de cobro.
Cobertura Del Seguro: Haremos todo lo posible para ayudarle a obtener el máximo de beneficios.
Tenga en cuenta, sin embargo, que cada contrato de seguro es entre un paciente y su compañía de seguros. Esta oficina no es parte en el contrato de seguro y no se involucrará en los conflictos entre el paciente y el portador.
El personal de la Spring Complete Care Dentistry (Primavera Cuidado Completo Odontología) llamará y verificar sus reclamaciones de seguros y de archivo como muestra de cortesía. Seguros verificado no es una garantía de pago y cada paciente es en última instancia responsable de cualquier pago no hecho por la compañía de seguros. El deducible y los copagos se espera el día en que se prestan los servicios. Cada paciente es responsable por los costos incurridos durante el cupo máximo anual de la compañía de seguros.
Al firmar a continuación, usted está autorizando a nuestra oficina para obtener toda la información necesaria para sus reclamaciones de seguros, y que se suelta el pago de la compañía de seguros para Spring Complete Care Dentistry, PLLC.
Programación de citas: Para los procedimientos que requieren un período más largo cita (coronas, puentes, etc.), un depósito de $ 100, o los pacientes copago (si el seguro está presente), lo que sea menor, que se requieran para garantizar la ranura cita. Si una cita tiene que ser cancelado o reprogramado, nuestra oficina tendrá que saber por lo menos 24 horas antes de la cita programada. Los pacientes que cancelen las citas en varias ocasiones con poca antelación o de no presentarse las citas pueden ser rechazadas servicio a discreción nuestra oficina.
 
Los menores de edad (menores de 18) deben estar acompañados por un adulto.
¿Está interesado en apoyos?
¿Le interesa el blanqueamiento dental?
Detalle brevemente las preocupaciones cosméticas que tenga con su sonrisa. Dr. Tan evaluará cuidadosamente sus preocupaciones durante su consulta y sugerir un posible tratamiento específicamente para usted.
¿Está considerando o curiosidad por un procedimiento cosmético en particular, como carillas, coronas, blanqueamiento, etc.?
yO,                                                                                      , reconoce que la información que he proporcionado en esta evaluación Smile es veraz y exacta al mejor de mi conocimiento.
Spring Complete Care Dentistry, PLLC  |  DrTan@SpringDDS.com  |  22619 Aldine Westfield Road, Suite 3  |  Spring, Tx 77373  |  Office: (281) 907-0909  |  Fax (281) 907-0958
Este formulario puede ser llenado en una computadora, impreso, luego firmó mano.
Evaluación Sonrisa
De Firma del Paciente o Guardián (por favor muestra de la mano en la pluma)
Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico y
Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico y: Nuestra oficina entiende plenamente la necesidad de privacidad del paciente y vamos a tomar todas las precauciones y medidas para hacer cumplir esto. La oficina va a ser muy felices de proporcionar una copia de la NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD (HIPAA) a usted en cualquier momento que lo solicite. Este es un reconocimiento de que usted entiende este derecho y nuestro compromiso con usted.
Spring Complete Care Dentistry, PLLC  |  DrTan@SpringDDS.com  |  22619 Aldine Westfield Road, Suite 3  |  Spring, Tx 77373  |  Office: (281) 907-0909  |  Fax (281) 907-0958
Este formulario puede ser llenado en una computadora, impreso, luego firmó mano.
De Firma del Paciente o Guardián (por favor muestra de la mano en la pluma)
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