
Oficina de RegulaciOn de seguros 

Of/c/na de Prop/edad y Formas de Acc/dente y Tarifas 

Divulgación estandar y forma de reconocimiento 

Protección de lesiones personales - tratamiento inicial o en servicio 

La persona abajo firmante asegurada (o guardian de esa persona) afirma: 

1. Los servicios o el tratamiento expuesto abajo realmente fueron dados. Esto significa que aquellos 

servicios han sido ya proporcionados. 

Visita lnicial 

2. Yo tengo el derecho y la obligación a confirmar los servicios que han sido proveehidos. 

3. Yo no fui solocitado por ninguna persona para buscar ningun servicio del proovedor medico de 

los servicios descritos arriba. 

4. El proveedor medico me a explicado los servicios por los cuales pagos han sido reclamados. 

5. Si yo notifico a la aseguranza de algun monto erroneo, uo puedo tener derecho a una porciOn de 

cualquier reducciOn de las cantidades pagadas por mi aseguradora de vehiculo de motor. Si tengo el 

derecho, mi participaciOn seria por lo menos el 20% del importe de la reducción, hasta $500. 

Persona asegurada (paciente reciviendo tratamiento o servicios) o tutor del asegurado: 

Nombre 	 Firma 	 Fecha 

Los abajo firmantes con licencia profesional de la medicina o director medico, en su caso, afirma la dectaraciOn 

nümero 1 anterior y también: 

A. No he solicitado o la persona asegurada, quien se vio envuelto en un accidente automovilistico, que se 

solicitará para hacer una reclamaciOn por lesiones personales prestaciones de protección 

B. El tratamiento o los servicios prestados se explicaron a la persona asegurada, o de su tutor, lo 

suficiente para que esa persona pueda firmar este formulario de consentimiento informado 



C. La declaración adjunta o ley es propiedad completa de todo el material y toda la información 

pertinente se ha dispuesto en el mismo. Esto significa que cada una de las solicitudes de información 

se ha respondido de forma veraz, exacta, y en forma completa. 

D. La declaración adjunta o ley es propiedad corn pleta de todo el material y toda la informaciOn 

pertinente se ha dispuesto en el mismo. Esto significa que cada una de las solicitudes de información 

se ha respondido de forma veraz, exacta, y en forma completa. 

Tratamiento/Servicios de lnterpretación Profesional Medico autorizado o Director Medico, si aplicable 

(firma por su propia mano): 

Dr. John E. Baker 

Nombre 	 Firma 	 Fecha 

Cualquier persona que, a sabiendas y con la intenciOn de dañar, defraudar o engañar a cualquier 

asegurador; archivos una declaración de reclamo o una solicitud que contenga cualquier falsa, incompleta 

o engañosa informaciOn es culpable de un delito grave de tercer grado por sección 817,234 (1) (b), 
Estatutos de la Florida. 

Nota: El original de este formulario deberá ser suministrada a la entidad aseguradora con arreglo a la 

Sección 627,736 (4) (b), Estatutos de la Florida y no puede ser por via electrónica. El incumplimiento de la 

obligación de proporcionar este formulario puede resultar en falta de pago de la reclamaciOn. 


