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Clifford Beers Clinic 

FORMULARIO DE REGISTRO  
PARA EL SEGURO MÉDICO 

 

Fecha:      
 
     

Información del cliente: Complete esta información para la persona que recibe los servicios. 

Nombre del Cliente                      Apellido           Inicial del Segundo Nombre Edad 

 
Fecha de Nacimiento 

 
Sexo 

☐M / ☐F 

Número de Seguro Social del Cliente Teléfono (Casa) 

 
Teléfono (Celular) 

 

Dirección Actual del Cliente                           

 
Calle/# Apt 

 
Ciudad/Pueblo Código Postal 

¿A quién debemos notificar en caso de Emergencia? Número de Teléfono del Contacto 

Seguro Principal: Complete la siguiente información 
Si tiene seguro PRIVADO, ese es su seguro principal.  Si no, por favor anote la información HUSKY del cliente. 

Compañía de Seguros Número de Suscriptor Número de Grupo 

Titular de la Póliza/Nombre del Suscriptor Relación con el cliente Número de Seguro Social Fecha de Nacimiento 

 

Dirección Actual  (si es diferente a la anterior) Calle/# Apt                                        Ciudad/Pueblo                                          Código Postal 

Teléfono (Casa) 

 
Teléfono (Trabajo) 

 
Teléfono (Celular) 

Seguro Adicional:  El Cliente, ¿Usted tiene cobertura de seguro adicional? ☐No / ☐Sí  
En caso afirmativo, complete la siguiente información con los datos del seguro secundario del niño(a). 

Compañía de Seguros Número de Suscriptor Número de Grupo 

Titular de la Póliza/Nombre del Suscriptor Relación con el cliente Número de Seguro Social Fecha de Nacimiento 
 

Dirección Actual  (si es diferente a la anterior) Calle/# Apt                                        Ciudad/Pueblo                                          Código Postal 

Teléfono (Casa) 
 

Teléfono (Trabajo) 
 

Teléfono (Celular) 

Consentimiento: Complete y firme a continuación 

 
Certifico que yo, y/o mis dependientes, tenemos cobertura de seguro con _________________________________________________  
                                                                                                                                 (Nombre de la(s) Compañía(s) de Seguros)        

y autorizo que mis beneficios del seguro por servicios prestados se paguen directamente a Clifford Beers Clinic.  Entiendo que 

tengo la responsabilidad financiera de todos los cargos ya sean o no pagados por el seguro.  Autorizo el uso de mi firma en las 
reclamaciones que se presenten al seguro.   
 
El médico mencionado anteriormente puede usar mi información de atención médica y puede comunicar dicha información a la(s) 
Compañía(s) de seguros mencionada(s) anteriormente y a sus agentes con el fin de obtener pagos por servicios y determinar los 
beneficios del seguro o beneficios pagaderos por servicios relacionados.  Esta autorización finalizará cuando se complete mi plan de 
tratamiento actual o a un año de la fecha que se firma a continuación. 
Firma del Cliente, Padre/Tutor o Representante Personal 

 
Fecha 

 

Escriba el nombre del Cliente, Padre/Tutor o Representante Personal 

 
Parentesco con el Cliente 

 


