
ASIGNAMENTO DE BENEFICIOS DE ASEGURANZA. PODER LEGAL V LIBERACION DE INFORMACION 

El abajo firmante o el paciente asegurado 	(y el nombre de paciente o padre, madre o 
tutor legal si el paciente es un menor). Sabiendo y voluntariamente y de forma intencionada asigna los 
beneficios, si el seguro y los pagos de intereses atrasados de no culpa en la politica de seguros de automOviles, 
también conocido como protecciOn contra lesiones personales, o los pagos medicos, pOliza de seguro, de ml 
aseguradora de automóviles o del asegurador del proveedor medico descrito anteriormente para aceptar esta 
asignaciOn de beneficios. Los abajo lirmantes los pacientes/asegurados dirigen al asegurador a pagar el 
proveedor de los servicios medicos directamente (pagos por correo, pagaderos al proveedor de servicios 
medicos y no tan sOlo a ml) por los servicios prestados. El asegurador esta más dirigido por el proveedor v el 
paciente no emitir cheques ni corrientes en la tiquidaciOn parcial de una reclamacion que contienen o van 
acompanados de lenguaje liberando. El asegurador o su asegurado de responsabilidad a menos que haya un 
acuerdo escrito previo aceptados por el medico y el asegurador en cuanto a la cantidad a pagar bajo la pOliza 
de seguro o contrato. El proveedor se opone a que las reducciones o pagos parciales en la discreción de la 
aseguradora, parcial o de pago reducido de la aseguradora y depositado por el proveedor deberã ser hecho 
con pretestacion y el depOsito no seri considerado una renuncia, satisfacciOn, descarga, arreglo o acuerdo por 
el proveedor para aceptar una cantidad reducida en su totalidad. El asegurador queda colocado al aviso de que 
el proveedor se reserva el derecho a solicitar el importe total de los proyectos de ley presentados. En el caso 
sujeto de que las prestaciones médicas estãn en disputa por cualquier motivo, incluyendo pero no limitado a, 
razonabilidad y/o por necesidad, el abajo firmante/paciente asegurado encarga a la aseguradora para que 
dejen de lado cualquier importe controvertido y no tener que pagar la cantidad en disputa a cualquiera, 
incluso yo mismo, o cualquier entidad hasta que se resuelva la disputa. Todo pago parcial se considerará como 
un pago parcial y la aseguradora que efectüe un pago por su cuenta y riesgo a menos que exista una 
declaraciOn escrita anterior acordado por este proveedor. Me queda encargar a la empresa aseguradora a 
notificar a la medico inmediatamente de cualquier controversia. 

El abajo firmante/paciente asegurado acuerda pagar un deducible, co-pagos, por los servicios prestados 
después de la pOliza de seguro, y para cualquier otro serviclo relacionado con un accidente automovilistico. En 
el caso de que el medico está obligado a presentar una demanda contra la aseguradora para el pago, el abajo 
firmante/paciente asegurado acepta cooperar con el proveedor de los servicios medicos del procurador y  la 
aseguradora. Entiendo que este acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto y no ser revocada, a menos que 
la revocación acordada por el medico y el abajo firmante paciente o a su abogado. Esta asignación se aplica a 
tanto en el pasado como en el futuro de los gastos medicos. Una fotocopia de esta asignación es que se 
considera coma vãlido, como un original. 

Las partes en esta asignación de beneficios y acuerdo, que en ningün caso es el cesionario delegado por ml, el 
paciente, el cedente cualquier tipo de obligaciones, ya sea: (a) bajo una póliza de seguros a politicas o de los 
beneficios a que una de las partes o beneficiario (incluyendo pero no limitado a protecciOn contra lesiones 
personales, los pagos medicos, salud, indemnización, responsabilidad, subrogaciOn, sombrilla, exceso, 
asegurado o infraasegurados de motorista, u otras politicas o beneficios); a (b) en virtud de una ley, norma o 
reglamento asignación de direcciones de los beneficios de atenciOn médica las circunstancias; o (c) en 
cualquier otra circunstancia. El cesionario no se compromete a asumir o de hecho suponiendo que los deberes 
y obligaciones que yo, el paciente, nunca, ahora tienen a pueden tener, o que en lo sucesivo adquiera en 
cualquier circunstancia politica, ley, regla o reglamento. Yo, el paciente, soy el cedente en virtud de la 
asignaciOn de los beneficios, y no Ic soy, de alguna manera o en algOn grado, delegando los derechos u 
obligaciones que el cesionario. El cesionario en virtud de este acuerdo de los beneficios es simplemente que se 
le ha asignado el derecho de facturar y recibir el pago que de otro modo tendrIa derecho a pagar y/o recibir yo 
mismo. Esta es una tarea por ml del derecho a pagar y recibir, no la creaciOn de cualquier deber u obligación 

P01 parte del cesionarlo a hacer nada en absoluto. No hay terceros beneficiarios de esta asignación de 
beneficios/acuerdo, y nadie mãs, incluyendo pero no limitado a cualquier compañia de seguros, tiene el 



derecho de tratar de ser desde el cesionario par la razón, en todo o en parte, de la asignación de beneficios. 
Adems, yo, el paciente cedente, acuerdan realizar, oportuna y en su totalidad, cualquier y todos los derechos 
y obligaciones que tengan en virtud de cualquier pOliza de seguro (ya sea coma asegurado a beneficiario, o en 
virtud de cualquier ley, regla o reglamento), que son o pueden ser condicionados a mi derecho a recibir 
(directa a indirectamente) a las prestaciones, incluyendo pero sin limitarse a ella, el pago de cualquier 
compania de seguros, independientemente de que me han asignado una a todas estas prestaciones at usuario 
asignado. Si yo, el paciente, el cedente, dejo de oportuna y plenamente la preforma cualquiera y todos los 
derechos y obligaciones, o de to contrario, en todo o en parte, et cesionarlo no recibira de manera oportuna y 
completa recepciOn de todos los beneficios que he asignado, incluyendo pero no limitado at pago que par to 
demás se han titulado y, a continuación, cesionario tendrá derecho a hacerme complete y totalmente 
responsable de todas las cantidades adeudadas al cesionario, si la misma o por encima de los que, de otro 
modo, habrian sido debido at cesionario par motivo de ml asigriaciôn de beneficios para el usuario asignado. 
Yo, el paciente, el cedente, no queda ms asignar al usuario asignado, medico o centro de salud, segin sea el 

caso, el derecho de demandar a cualquier compañia de seguros o aseguradora que podrá ser obligado a 
proporcionar beneficios a ml, coma asegurado a beneficiario de la pOliza de seguro o polizas, para la totatidad 
o parte de los gastos en que se incurra par ml (paciente/cedente) par el cesionario/médico/instalaciOn para 
dicho cesionarlo la prestación de cualquier tratamiento, servicios a suministros, más los intereses, los 
honorarios de abogados, costos y gastos, y a la reuniOn, de la sentencia a de cualquier otro modo, de la misma 
de cualquier/todos dicho asegurador a compania de seguros y compañias. Este ejercicio de ml derecho a 
demandar deberá incluir, pero no limitado a, demandando para seguros personales bienes y pagos. Todos los 
derechos y obligaciones de los asegurados, del paciente, a una persona que tiene un reclamo para los 
beneficios de una pOliza de seguros par que soy un asegurado a beneficiario, son retenidos par mi coma mis 
deberes y obligaciones, y no se les ha delegado (a asignado) at usuario asignado. El cesionario no es parte de 
una pOliza de seguros a la que soy parte, y yo no to estoy, par este documento, o de to contrarlo, 0 el intenta 
de hacer que el usuario asignado sea parte de la pôliza de seguro. 

Poder de abogado. Tamblén estoy de acuerdo que et proveedor anterior par este medio se le da el poder para 
firmar ml nombre en los cheques para el pago par los servicios prestados par el proveedor anterior. 

Entrega/divulgaciOn de informaciOn. For la presente autorizo este proveedor de servicios medicos o su 
representante a presentar ml compañia de seguros a empresas y ml abogado con cualquier y toda la 
informaciOn que puedan estar en mi historial medico, para solicitar una copia de ml lesiOn personal propiedad 
y/o med-paga, pago de hoja de la aseguradora y de obtener cobertura de seguro de informaciOn de ml 
archivo. Yo tamblén autorizo este proveedor de servicios medicos para obtener una capia de ml historial 
medico, incluyendo pero no limitado a, los documentos, informes, , notas, los rayos x  la resonancia 
magnética, de cualquier otro proveedor de atenciOn médica a cualquier compañia de seguros 

PrecauciOnl Por favor leer antes de firmar. Si usted no comprende este documento completamente, porfavor 
preguntenos y les explicamos. Si usted firma debajo, nosotros vamos a asumir que usted comprendiO y esta de 
acuerdo con los terminas. 

Firma del paciente 
	

Fecha 

Firma authorizada 	 Fecha 



Cualquier persona que, a sabiendas y con la intención de danar, defraudar o engañar a cualquier compania 

aseguradora, una exposiciOn de la reclamación que contiene información que es falsa, incompleta o enganosa 

puede ser culpable de un delito grave de tercer grado. 


