
En Inland Dental Center, creemos que usted merece la mejor atención. Es por eso que siempre le presentamos la 

mejor solución dental posible para tratar su situación personal. Cada año brindamos atención dental excepcional 

a cientos de pacientes. Algunos tienen beneficios dentales, pero otros no. Si tienes beneficios dentales, 

¡felicidades! Eres muy afortunado. Aquí hay algunas cosas importantes que debe saber. 

 

Sus beneficios dentales se basan en un contrato firmado entre su empleador y una compañía de seguros. 

Si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios dentales, comuníquese directamente con su compañía de 

seguros. Los planes de beneficios dentales nunca pagarán la finalización de su cuidado dental. Es solo un 

para ayudarte. 
 

Actualmente aceptamos todos los planes de seguro de atención privada y la mayoría de los planes de atención 

administrada. Esto significa que trabajamos literalmente con miles de empresas. Aunque podemos mantener las 

historias computarizadas de pago por una compañía determinada, sí cobran; por lo tanto, es imposible darle una 

cotización garantizada en el momento del tratamiento. "Estimamos" su parte en función de la información más 

actualizada que tenemos, pero es SOLAMENTE UNA ESTIMACIÓN. Si desea conocer el beneficio exacto de 

su seguro, nos complacerá presentarle una "Autorización previa al tratamiento" a su compañía de seguros antes 

del tratamiento. Esto no demora el tratamiento, pero le proporcionará las cifras exactas de desembolso que 

pueda necesitar. 

 

 Le facturamos a su seguro como una "cortesía". Si su seguro no paga dentro de los 90 días, Inland 

Dental Center se reserva el derecho de solicitarle el pago completo de los servicios y le permitirá cobrar 

los fondos del seguro que le deben. Esto es raro, pero es importante que reconozca que el seguro que tiene 

es un contrato legal entre USTED y su compañía de seguros. Nuestra oficina no es, y no puede ser, una 

parte de ese contrato legal. En última instancia, usted es responsable de todos los cargos incurridos en 

nuestra oficina. 
 

Inland Dental Center no requiere un pago completo de su parte en el momento del tratamiento. Aceptamos 

MasterCard, Visa, American Express, Discover, efectivo y cheques (para pacientes existentes con un historial 

de pagos establecido). Si necesita una opción de financiamiento extendido, también trabajamos con "Care 

Credit", una compañía que ofrece 12 - mes "igual a efectivo" o plazos más largos con un cargo rotativo que 

rompe intereses diseñado para satisfacer las necesidades de su plan de tratamiento con un crédito aprobado. 

Simplemente solicite una solicitud a uno de nuestro personal de servicio al paciente. 

 

Citas interrumpidas: Le reservamos una cantidad de tiempo específica y le recomendamos 

encarecidamente a todos los pacientes que asisten a sus citas. Si debe cambiar su cita, requerimos al 

menos un aviso de 24 horas para evitar una tarifa de cita rota (las emergencias son una excepción). 
 

Le damos la bienvenida a nuestra familia y esperamos poder ayudarlo a obtener una sonrisa hermosa y 

saludable que siempre ha querido. Si hay algo que podamos hacer para que sus visitas sean más placenteras, no 

dude en preguntar a uno de los miembros de nuestro personal. 

 

Nombre impreso: ___________________________________________ 

Firma: ____________________________________   Fecha: _______________________ 
 


