
Zulma Cintron, M.D., FACP
Diplomate American Board of Internal Medicine

7560 Red Bug Lake Road
Suite 2080
Oviedo, Florida 32765
Ofce: 407-365-9999

1400 South Orlando Avenue
Suite 304

Winter Park, Florida 32789
Ofce: 407-599-0665

Registración:

Fecha:_________________  Teléfono:  (_____)_______________  Celular:  (____)_______________

Nombre:___________________________________________________________________________
                    (Apellido)                                       (Nombre)                                          (Segundo Nombre)

Fecha de Nacimiento:_______________ Edad:_____ Sexo:     M     H     

             Casado(a)       Soltero(a)       viudo(a)       Divorciado(a)

Partido Responsable (si es un menor):___________________________________________________

Dirección:__________________________________________________________________________

Estado:____________  código postal:____________  Correo electrónico:________________________

Trabajo / Escuela:____________________________________________________________________

Trabajo / Escuela Direccion:____________________________________________________________

Occupación:_______________________________________ Teléfono de trabajo: (____)____________

Nombe de esposo(a) (o persona responsable)___________________________Birth date: ___________

Nombre de trabajo y Dirección:__________________________________________________________

Occupación:_______________________________________ Teléfono de trabajo: (____)____________

Quien es responsable de esta cuenta?__________________ Relación al paciente:_________________

Seguro Social #:_____________________________ Esposo(a) Social Security #:__________________

 Tiene usted el seguro médico?          Si          No

Nombre de Asegurador Primario:______________________ Número de políza:____________________

Contrato#:_______________________ grupo#:_______________ Suscriptor#:____________________

Nombre de Asegurador Secundario (si alguno):_______________ Número de políza:________________

Contrato#:_______________________ grupo#:_______________ Suscriptor#:____________________

          Medicare          Medicaid          Claim Id#:_____________________________________________

Su número de Welfare, si tiene:____________________________ Condado:______________________

 En caso de urgencia, quién debería ser noticado?____________________ Teléfono:_______________

 Cómo se enteró usted de nuestra práctica?:________________________________________________
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Zulma Cintron, M.D., P.A.
Diplomate American Board of Internal Medicine

Asignacion de Seguro de AUTORIZACIONES y Liberación

Certico que tengo la cobertura de seguros __________________________________________

                                                                                  Name of Insurance Company (ies)

Y asigne directamente al ZULMA CINTRON, M.D., FACP todas las ventajas de seguros, si

Alguno, de otra manera pajadero a mí para servicios dados.  Entiendo que soy solvente para

todos los gastos si realmente pagado por el seguro.  Autorizo el empleo de mi rma sobre 

todas las sumisiones de seguros.  El doctor susodicho puede usar mi información de asistencia

médica y puede revelar tal información a la Compañía (s) de seguros susodicha y sus 

agentes para el objetivo de obtener el pago para servicios y determinar ventajas de seguros 

o las ventajas pagaderas para servicios relacionados.  Este consentimiento se terminará

cuando mi plan de tratamiento corriente es completado o un año de la fecha rmada debajo.

Medicare / Medigap Autorización:

Solicito que el pago de ventajas de Asistencia médico autorizadas y, de ser aplicable, Medigap 

ventajas, me sea hecho o sobre mí nombre ZULMA CINTRON, M.D., FACP para cualquier 

servicio proporcionado a mí por aquel proveedor.

Al grado permitido por la ley, autoricé a cualquier titular de información médica u otra sobre 

mí a liberar al Centro para la Asistencia médico y servicios de asistencia médica gratuita, mi 

asegurador Medigap, y sus agentes calquier información tuvo que determinar estas ventajas 

o ventajas para servicios relacionados.

____________________________________________        ____________________________

Firma de Beneciario, Guardian                                                                      Fecha

____________________________________________        ____________________________

Por favor imprima nombre de Beneciario, Guarda                                        Relación a beneciario
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