
Información del Seguro Dental 
Seguro Primario 

Nombre del (de los) Paciente (s ):____________________________________________________________________________________________________________ 

Dirección del (de los) paciente (s) :___________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de la persona que tiene seguro: __________________________ 

Estado del Marital: ___Soltero ___Casado ___separado ___Divorciado 

Dirección de residencia del empleado :_______________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono :__________________  Fecha de nacimiento del empleado:_________________ 

*Si está separado o divorciado asegurarse de darle la dirección correcta y el número telefónico de la persona que tiene el seguro y con quien vive el paciente. 

Número de Seguro Social del empleado :______________________________________________________________________________________________________ 

Lugar de trabajo :_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Número de Seguro de Grupo :_______________________________________________________________________________________________________________ 

Número de Identificación Fecha :_______________________________ efectiva :__________ 

Dirección de la Compañía de seguro dental:____________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono de la compañía de seguros #:________________________________________________________________________________________________________ 

___Yo Quiero este formulario enviado directamente a la compañía de seguros. 

___No Debe devolver el formulario de seguro de mi empleador. 

Si se trata de un hijo dependiente de 18 años y todavía en la escuela, por favor, indique el 

nombre de la universidad a la que asiste: ________________________________________ 

** Traer la tarjeta de seguro a la cita ** ** Traer la tarjeta de seguro a la cita ** 

Seguro Secundario 

Si el paciente está cubierto por un seguro adicional, por favor complete lo siguiente: 

Nombre del (los) paciente (s ):______________________________________________________________________________________________________________ 

Dirección del paciente (s) :_________________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de la persona que tiene seguro: ______________________________________________________________________________________________________ 

Estado del Marital: ___Soltero ___Casado ___separado___Divorciado 

Dirección del Empleado :___________________________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono :__________________ fecha de nacimiento del empleado :_________________ 

* Si está separado o divorciado asegurarse de darle la dirección correcta y el número telefónico de la persona que tiene el seguro y con quien vive el paciente. 

Número de Seguro Social del empleado :______________________________________________________________________________________________________ 

Lugar de trabajo :_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Número de identificación de Grupo :_________________________________________________________________________________________________________ 

Número de Identificación :____________________________Fecha  efectiva :______________ 

Dirección de compañía de seguro dental :_____________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono de compañía de seguro #:_______________________________________________ 

___Yo Quiero este formulario enviado directamente a la compañía de seguros. 

___No Debe devolver el formulario de seguro de mi empleador.HAMILTON DENTAL ASSOCIATES 

He revisado el plan de tratamiento después de que autoriza la divulgación de cualquier información relacionada con esta afirmación. Yo entiendo que soy 
responsable por todos los costos de los tratamientos dentales. _______________________________date______________ 

Yo autorizo el pago directamente al dentista a continuación el nombre del grupo de seguros beneficios de otro modo pagadero a 

me._______________________________date_______________ 


