
Bienvenidos a Golden Eye Optometry, Inc.
Registracion 

Informacion de paciente 
Fecha:________________________ 
Nombre:__________________________ 
Segundo nombre:_____________Apellido: ________ 
Titulo (por favor circule uno)         Sr.         Sra.        Srta. 
Dirección:__________________________________ 
Ciudad:___________________________________ 
Estado:__________________Código postal:________ 
Numero de teléfono:________________________ 
Correo Electrónico:__________________________

Cupones

Otro __________________________________

Nombre de contacto de Emergencia: 

Nombre:____________________________________     

Número de teléfono:__________________________ 

Relación con el paciente:_______________________ 

Seguro Social # ___________________ 
Fecha de Nacimiento: ________________ 

Sexo    Hombre  Mujer           

Familia Aseguranza  
Doctor  

Esta interesado en cirugía láser?  Yes   No 

Si el paciente es un menor:

Nombre de los padres:  Dirección de los  Padre (Si es diferente):   Numero de Teléfono de los padres:           

_________________________    _________________________________  _____________________________

Información  De Aseguranza     Reconocimiento  de Recibo de Discreción 

Nombre de Aseguranza:_____________________ 
Numero de ID #____________________________ 
Relación del Asegurado: ____________________
  Mismo   Esposo/a   Otro:________________ 
Nombre del Asegurado:_____________________ 
(Apellido y Nombre):_______________________ 
Fecha de Nacimiento: ______________________ 
Nombre del Empleador:_____________________ 
Dirección del asegurado:____________________ 
Ciudad:__________________________________ 
Estado:__________________  
Código postal:___________

Nuestro aviso de privacidad le informa de como  
usaremos su información para proteger su información. 
Le recomendamos que lo lea.
Nuestro aviso de privacidad pude cambiar. Si 
cambiamos nuestro aviso le podemos dar una copia del 
nuevo aviso en persona o por teléfono (760) 948-3345

Yo declare y entiendo que e recibido una copia del aviso 
de privida de Golden Eye Optometry, Inc.

Firma del paciente o padre:

 

Representante:
Fecha:

Nota: Muchas aseguranzas solo pagan una porción de tu total.  Si usted tiene alguna pregunta aseguranza y lo 
que le cubre, por favor de contactarse con su representante. Por favor entienda que la responsabilidad de su cuenta es 
de usted, no de su aseguranza. Yo declaro/autorizo al doctor/a a que cualquiera de  información, que sea necesaria 
para  asegurar el pago de los beneficios. Yo autorizo el uso de mi firma para mi sumisión  de aseguranza.

_________________ __________
   Firma del Paciente /  Guardián

____________________
Fecha 

  Soltero       Casado  Separado        Divorciado        Viudo 
Empleador: ___________________________    
Ocupación: _________________________ 
Si el paciente es estudiante   
Nombre  Preferido:______________________ 
Como Supo de Nuestra Oficina?
Referido Por: ________________________
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