
  
Página de paciente PIP 

 

Portador de seguro de protección contra lesiones personales:________________________  

Número de Póliza: _____________________________  Número de Reclamo: ___________________________ 

Fecha de Accidente / Lesión: _____________________ Tipo de Accidente:_________________ 

Tengo un abogado:(Por Favor Marque)   Si   o  No 

Nombre del Abogado (si está involucrado): _______________________ Firma: ______________________ 

Número de Teléfono del Abogado: _________________________ 

Di permiso para comunicarme con mi abogado. ______ 

Esta es una cita de seguimiento y no ha habido cambios en la información de PIP. __________ 
En caso afirmativo, no es necesario que complete a continuación. Solo proporcione firma. 
Paciente / Parte lesionada 
Nombre del Paciente:  Primer: ________________________   Apellido: _________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____________ Género  : ____ 

Dirección: ____________________________________________________ 

Ciudad: ________________    Estado: ___________________  Código Postal: __________________ 

Ajustador 

Nombre del Ajustador: ______________________________ 

Número de Teléfono del Ajustador:_________________________ 

Teléfono del administrador de casos: ______________________________ 

Seguro de salud del paciente 
Seguro Primario: __________________________     Plan: _______________________ 
Identificación de miembro: _______________________________ 

Nombre del suscriptor: __________________________ 

Dirección del Paciente: _________________________________________________________ 

Dirección del Suscriptor: ______________________________________________________ 

Reconozco que si se agotan los beneficios de PIP, soy completamente responsable de mi factura por el tratamiento 
proporcionado. Miki y Alfonso intentarán cobrarle a mi abogado si uno está involucrado. Si no se llega a un acuerdo, se 
facturará mi seguro de salud. Si mi seguro de salud paga, seré responsable de la responsabilidad de mi paciente según lo 
determine mi seguro. Si mi seguro se niega a pagar como resultado de una lesión relacionada con un accidente, seré 
completamente responsable financieramente de las tarifas de mi tratamiento en Miki and Alfonso Hand and Upper Extremity 
Center.  
Y 
También completé los siguientes formularios proporcionados por Miki and Alfonso Hand and Upper Extremity Center: 

1. Aviso de enfermedad médica de emergencia 
2. Declaración jurada de fraude 
3. Formulario de Divulgación y Reconocimiento Estándar / Oficina de Regulación de Seguros 

 
Firma: _________________________________  Fecha: ________________________ 

Miki and Alfonso Hand and Upper Extremity Center 
9035 Sunset Drive Suite 203 

Miami FL 33173 
Phone: 305-308-0210 Fax: 305-273-2176 

 


