
INFORMACIÓN DEL PACIENTE

SEGURO DENTAL PRIMARIO

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Nombre: _________________________________________________________________________________ S.S. # ____________________
Apellido Nombre Inicial

Dirección: ______________________________________________________________________________________________________________
N° Calle (Apto.)

Ciudad ______________________________________________________________Estado ___________________ Zip _____________________

Sexo:  � M     � F Edad: ________ Fecha de nacimiento: _____ /_____ /__________ � Soltero       � Casado       � Divorciado       � Viudo
Mes Día Año

Télefono (casa): ____________________________________________ Celular: ______________________________________________________

Email: _________________________________________________________________________________________________________________

Empleado por:_________________________________________________________ Occupación: _________________________________

Dirección del empleo: _________________________________________________________________ Tel: ________________________

En caso de una emergencia, ¿a quién debemos avisar? ________________ � ¿Parentesco? ________________

Télefono (casa): ____________________________________________ Celular: ______________________________________________________

¿Quién lo ha referido?    � ¿Amigos/Familia? _________________________________________________________________________________

� Yelp            � Google            � Facebook            � ¿Otro?_____________________________________________________________________

Nombre del asegurado: ___________________________________________________________________________________________________
Apellido Nombre Inicial

Fecha de nacimiento: _____________________________________ S.S. # ________________________________________________________

Empleador del asegurado: _________________________________________________________ Occupación: _________________________

Dirección: __________________________________________________________________________ Tel: ________________________

Agencia de seguro:___________________________________________________________________ N° de póliza: _________________

Nombre de otros dependientes cubiertos bajo este plan: _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Yo, el asegurado, certifico que yo (o mi dependiente) estamos cubiertos por _________________________________________________________
Agencia de seguro

y asignamos directamente al Dr. Aaron M Perez todos los beneficios de dicho seguro. Yo asumo plena responsabilidad financiera de todos los

cargos, pague o no el seguro. Yo autorizo al doctor a que utilice la información necesaria para obtener el reembolso de los beneficios. Yo autorizo

el uso de esta firma en todas las solicitudes presentadas a las agencias de seguro.

_________________________________________________ ________________________________ ______________________
Firma del asegurado Parentesco Fecha

REGISTRACIÓN

Aaron M. Perez, D.D.S.
727 East Ohio Avenue
Escondido, CA 92025

Ph: (760) 735-3000
Fax: (760) 735-3002

www.casadentaldds.com
casadentaldds@gmail.com

Fecha:___________________



HISTORIA DE SALUD DENTAL
(Confidencial)

HISTORIA DENTAL

HISTORIA MÉDICA

MEDICAMENTOS ALERGIAS

FIRMA

Razón por su visita: ________________________________________________________________________________________________________

Dentista anterior: __________________________________________________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________________________________________________________

Fecha de su ultima visita: ___________________________________ Fecha de su última radiografía: ______________________________________

Marque � si ha tenido alguno de los siguientes problemas:

Nombre de su Doctor: __________________________________________________________ Fecha de su última visita: ______________________

Ha tenido alguna enfermedad seria o cirugia: __________________ Describa: _________________________________________________________

Alguna vez ha recibido transfusión de sangre   � si   � no, fecha _________________________________________________________________

(Mujeres) ¿Está Vd. embarazada?   � Sí   � No       ¿Dándole el pecho al bebe?   � Sí   � No       ¿Tomando pastillas anticonceptivas?   � Sí   � No

Marque � si tiene o ha tenido uno de los siguientes:

Esta información es válida y completa. Ni mi dentista, ni ningún miembro de su oficina, es responsable de cualquier error u omisión que yo haya
cometido al llenar esta planilla.

Fecha __________________________________ Firma __________________________________________________________________

Lista de medicinas que está tomando:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Nombre de su farmacia: _______________________________________

Teléfono:___________________________________________________

X

X

� Mal aliento

� Sangramiento de las encías

� Ruidos o dolor en la articulación de la mandíbula

� Comida trabada entre los dientes

� Le rechinan los dientes

� Dientes flojos o rellenos caídos

� Tratamiento de las encías

� Sensitividad a lo frío

� Sensitividad a lo caliente

� Sensitividad a lo dulce

� Sensitividad al morder

� Dolor o inflamación en la boca

� SIDA
� Anemia
� Artritis o reumatismo
� Valvulas artificiales del corazón
� Articulaciones artificiales
� Asma
� Problemas de espalda
� Enfermedades de la sangre
� Cáncer
� Drogadicción
� Quimoterapia
� Problemas circulatorios

� Tratamiento con cortisona
� Tos crónica
� Tos con sangre
� Diabetis
� Epilepsia
� Desmayos
� Glaucoma
� Migrañas
� Soplo de corazón
� Enfermedades del corazón
� Describa ______________
� Hemofilia

� Hepatitis
� Alta o baja presión
� HIV Positivo
� Dolor en la mandíbula
� Enfermedad de los riñones
� Enfermedad del hígado
� Prolapso de la válvula mitral
� Problemas nerviosos
� Marcapasos
� Tratamiento psiquiátrico
� Tratamiento de radiación
� Enfermedades respiratorias

� Fiebre reumática
� Escarlatina
� Falta de aire
� Erupción de la piel
� Embolia o trombosis
� Hinchazón de los pies o tobillos
� Problemas de la tiroides
� Fumador
� Inflamación de las anginas
� Tuberculosis
� Ulcera de estómago
� Enfermedades venéreas

� Aspirina

� Calamantes (o pastillas para dormir)

� Codeína

� Anestesia local

� Penicilina

� Sulfa

� Otras: ____________________

___________________________

POS® Reorder # 0906282
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