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Reconocimiento Del Médico/Paciente

Comprendo que no estoy obligado a ver al Dr. Ciccarelli, al Dr. Jackson o a sus asociados en calidad de paciente 
si no deseo hacerlo.  Incluso si un tercero, por ejemplo una aseguradora, me aconsejara que debería verlos, no 
tengo la obligación de permanecer bajo sus cuidados al menos que yo lo elija.  El Dr. Ciccarelli/Dr. Jackson no me 
querrán como paciente salvo que yo elija que él/ellos y su personal de consultorio se ocupen de mis cuidados.  
Esta relación continuará hasta que yo o el Dr. Ciccarelli/Dr. Jackson o sus asociados decidamos que ya no necesito 
regresar para evaluaciones de tratamiento.  Mis registros se mantendrán confidenciales y los resultados de mis 
estudios (tanto registros como radiografías) no llevarán mi nombre específicamente.

Asignación De Beneficios Médicos/Quirúrgicos

Por la presente asigno todos los beneficios médicos y quirúrgicos, incluidos los principales beneficios médicos a 
los que tengo derecho, seguro privado y cualquier otro plan de salud a Premier Spine Care

Divulgación De Titularidad Del Médico

Durante el transcurso de su tratamiento en Premier Spine Care, es posible que sea derivado para recibir servicios 
o intervenciones quirúrgicas en el Shawnee Mission Prairie Star Surgery Center, LLC. El Shawnee Mission Prairie 
Star Surgery Center es un centro quirúrgico conjunto que pertenece a médicos y hospitales, y del cual el Dr. 
Ciccarelli y el Dr. Jackson tienen participación accionaria y de titularidad.

Esta asignación seguirá en vigencia hasta que yo decida revocarla por escrito.  Una fotocopia de esta 
asignación será considerada tan válida como la original.  Comprendo que soy el responsable financiero de 
todos los cargos, sean o no pagados por el seguro.   Por la presente autorizo al citado cesionario para que 
emita toda la información necesaria para garantizar el pago.  Comprendo que el Dr. Ciccarelli y el Dr. Jackson 
tienen participación accionaria y de titularidad en el Shawnee Mission Prairie Star Surgery Center, LLC.

Paciente Fecha




