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Acuerdo de Pago  
 

La cuota por cada sesión es $125 dólares. Se ofrecen dos opciones de pago: puede utilizar su aseguranza médica 
o pagar directamente por su cuenta. Si no aceptamos su aseguranza médica puede utilizar sus beneficios fuera de 
la red de su plan médico. Nosotros lo podemos ayudar con este proceso. Se prefiere y se aprecia recibir pago 
completo por sus servicios durante su sesión. Se cobra una cuota de $35 dólares si se regresa un cheque sin 
fondos. Hemos determinado que usted será reponsable por el pago de $ _______ por sesión. Por favor hable 
con su terapista sobre un plan alternativo de pago si es necesario.   
 
Me gustaría que Cooper House envie el cobro de mis servicios a mi aseguranza médica una vez que  
se verifique mi plan y cobertura de servicios. Me hago responsable del costo total de mis servicios en caso  
de que mi aseguranza determine que estos servicios no son necesarios. 

_____ Si  (Por favor llene  la siguiente información.)  _____ No (Me hago responsable por el costo total de servicio.) 

Información de aseguranza (también puede presentar su tarjeta de aseguranza) 

Nombre del paciente: ___________________________________________________________________ 

Nombre del Padre, Madre o Tutor: _________________________________________________________ 

Relación a la persona asegurada:  _____ Yo mismo   _____ Esposo/Esposa/Compañero(a) _____ Hijo/Hija 

Nombre de aseguranza: ______________  Número de teléfono de la aseguranza: _____________________ 

Ciudad: __________________________________________ Estado: _____ Código postal: ____________   

Fecha de nacimiento del asegurado(a): _______________________________________________________ 

Identificación ______________________ # de poliza: ________________  # de plan o grupo:  _________ 

Recibe covertura por medio de alguna otra aseguranza médica?  _____ Sí  _____ No   
Cual es el nombre de su plan? ______________________________________________________ 

 _____ (Por favor firme sus iniciales) Por medio de la presente autorizo que se ofrezca la infomación protegida  
de mi salud a la compañía de aseguranza médica que se describe en la parte anterior de este documento y /o a Ask Us! 
Billing con el propósito explícito de recibir pago por los servicios que se han solicitado a esta oficina. Autorizo a la 
compañía de aseguranza médica para que envie el pago por servicio directamente a esta oficina. 
 

Cancelaciones y citas perdidas 
Cooper House require notificación de mínimo 24 horas si  desea cancelar su cita. Si no se presenta a su cita o 
cancela con menos de 24 horas se le cobrará la cuota total por la sesión. Las aseguranzas médicas no cubren 
citas perdidas. Se ofrecen excepciones en ciertos casos. 

Con mi firma confirmo que entiendo las pólizas descritas en este documento y me hago responsable de pagar 
a tiempo por mis servicios. 
 
____________________________________________________________  _______________________ 
Paciente o persona con autorización legal para firmar  Fecha 


