
 

REGISTRACION DEL PACIENTE 

Nombre del Paciente: ____________________________________________________________________________ 

Número de Seguro Social: _____________________________ Fecha de Nacimiento: ____________________ 

Domicilio: ___________________________________________________________ Ciudad: ___________________ 

Estado: __________  Código Postal: ____________ N. de Teléfono: ____________________________________ 

Numero de celular: ___________________________Correo Electrónico: ________________________________ 

¿Podemos llamar y dejar mensaje a su teléfono y a su email?: SI   NO  

Trabaja en: _____________________________________ Numero. De Licencia o ID: ______________________ 

Persona responsable de la cuenta: ________________________________________________________________ 

¿Por quién fue referido? Radio 1010      Revista La Bamba       Otro       ____________________________ 

Paciente        ¿Quien? ____________________________________________________________________________ 

¿Si el Paciente es menor de Edad, nombre de la Persona Legalmente responsable? 

_____________________________________________________ Fecha de Nacimiento: ______________________ 

En caso de emergencia  llamar a: _________________________________ Relación: _____________________ 

Número de Tel. de emergencia: ___________________________________ 

                                     INFORMACION DE SU SEGURO DENTAL Y MEDICO: 

Nombre del seguro dental: _______________________________________________________________________ 

Nombre de la persona que tiene la Póliza: _________________________________________________________ 

Número de Seguro Social: _______________________________Fecha de Nacimiento: ___________________ 

¿Tiene seguro Médico?: Si          NO            KAISER          PRIVADO HMO          PRIVADO PPO 

                                  

                                        CONSENTIMIENTO PARA EXAMEN DENTAL 

1) Tratamiento por hacer: Entiendo que se me va a ser: Radiografías, Fotos, Examen Oral, Consulta 

y Limpieza Dental. 

2) Drogas y Medicamentos: Estoy consciente que hay antibióticos y otros medicamentos que pueden 

causar reacciones alérgicas. Entiendo que es mi responsabilidad informar a la oficina si soy alérgico 

a algún medicamento o si he tenido algún cambio medico desde mi última visita dental. 

3) Cambios en el tratamiento dental: Entiendo que durante el tratamiento puede ser necesario un 

cambio en los procedimientos debido a condiciones no descubiertas en el examen dental. Entiendo 

que el doctor me comunicara cualquier cambio y que tendré que dar consentimiento para hacer los 

cambios necesarios en mi tratamiento dental. Entiendo que la odontología no es perfecta y que los 

dentistas no pueden garantizar resultados perfectos. Estoy de acuerdo que no se puede asegurar o 

garantizar el tratamiento que he pedido y autorizado. 

EL PACIENTE CERTIFICA QUE HA RECIBIDO O RECHAZO LA INFORMACIN DE MATERIALES 

DENTALES Y MATERIALES DE PRIVACIDAD. 

 

FIRMA: ______________________________________________________  FECHA: _________________________ 

 

 


