WOMEN’S MEDICAL GROUP OF UPLAND, INC.
600 N. Mountain Ave., Suite A104 Upland, CA. 91786
(909) 931-1033 FAX (909) 981-8976
FORMA de REGISTRO
(Imprime)
Fecha de hoy:

Doctor General:

INFORMACIÓN DE LA PACIENTE
Apellido:

2nd Nom.

Nombre:

 Sr.

 Srta.

Estado civil (círculo uno)
Sol/ Casada / Div / Sep / Viu.

es este su nombre legal?
 Si

Si no, cuál es su nombre legal?

Fecha de
nacimiento:

Nombre anterior:

 No

/

Dirección:

Seguro Social #:

Edad:
/

Teléfono:
(

Ciudad:

Estado:

Código postal:

Ocupación:

Trabajó y dirección:

P.O. caja:

Teléfono de trabajó:
(

Quien la recomendo a nuestra clinica:
 Familia

 Amigo

 El Dr.

 Paginas Amarillas

)

)
 hospital

 Aseguranza

 Otro

Otros miembros de familia que vienen
aquí:

INFORMACIÓN DEL ASEGURANZA
(por favor dé su tarjeta de aseguranza a la recepcionista)
responsable de cuenta:

Fecha de
nacimiento:
/

Es la persona un paciente aqui?
Ocupación:

Dirección (si es diferente):

Teléfono de casa:

/

 Si

(

Trabajó y dirección:

Teléfono de trabajó:
(

El paciente esta cubierto por la
aseguranza?

)

 No

 Si

)

 No

Nombre de aseguranza primario:
Nombre del suscriptor:

Relación del paciente al suscriptor:
Nombre del seguro secundario:
Relación del paciente al suscriptor:

Seguro Social del
suscriptor:
 Uno mismo

Fecha de
nacimiento:
/
/
 esposo
 niño

Numero de Grupo:

 esposo

$

Numero de Grupo:
 niño

Co-pago:

 otro

Nombre del suscriptor:
 Uno mismo

Numero de Póliza:

Numero de Póliza:

 Otro

EN CASO DE URGENCIA
nombre de amigo o pariente local (que no vive en la misma
dirección):

Relación al paciente

Teléfono de casa:

Teléfono de trabajó:

(

(

)

)

La información antes dicha es verdadera a mi conocimiento. Autorizo mis derechos de la aseguranza se pague directamente al médico. Entiendo que
soy financieramente responsable de cualquier balance si o no pagado por mi aseguranza. También autorizo a Women’s Medical group of Upland o
de la compañía de aseguranza proporcionar cualquier información requerida para procesar mis demandas.

firma del paciente/del guarda

Fecha

