
Fecha:

Edad

Soltero Separado

Casado Viudo
Divorciado

Firma del Paciente o Representante Fecha

Familiar o Amigo (a) Mas Cercano No. de Teléfono

Nombre de Esposo (a) No. de Teléfono

Nombre de Familiares (es) Que Se Traten Aquí ¿Como Supo de Nuestra Clínica?

No. de Teléfono de Casa No. de Teléfono de Celular No. de Teléfono de Trabajo

No. de Seguro SocialEstado Civil (Circule Uno)

Femenino

Masculino

Registration Form (Spanish)

Datos Demográficos

En Caso de Emergencia

Nombre Apellido

Fecha de Nacimiento Sexo (Circule Uno)

Dirección

La información dada arriba es correcta hasta donde yo se. Yo autorizo que mis beneficios del seguro medico sean pagados directamente al medico. Yo entiendo que yo soy 

financieramente responsable por cualquier balance. También autorizo a GRUPO MEDICO DE GEORGIA. o la compañía del seguro medico que libere cualquier información 

requerida para procesar mis pagos. Yo por lo presente autorizo a el Dr. Isaac Sved  y sus ayudantes que sean escogidos para realizar cualquier examen, tratamiento o cirugía 

y esto incluye también la aplicación local de anestesia y toma de sangre. Autorizo a GRUPO MEDICO DE GEORGIA. a hablar con o con otros médicos para pedir los 

registros de mi cuidado medico actual o pasado. Yo autorizo a GRUPO MEDICO DE GEORGIA. a liberar información relacionada con mi tratamiento medico así como 

resultados de laboratorio a otro (s) medico (s) que estén involucrados en mi tratamiento medico.

Nombre de Persona Que Completo Esta Forma:

The above information is true to the best of my knowledge. I authorize my insurance benefits be paid directly to the physician. I understand that I am financially responsible for 

any balance. I also authorize GRUPO MEDICO DE GEORGIA. or insurance company to release any information required to process my claims. I hereby authorize Dr. Isaac 

Sved and such assistants as may be selected to perform any test, treatment or surgery and this also includes local anesthesia and blood sampling. I authorize GRUPO 

MEDICO DE GEORGIA. to speak with or request records from other physicians who, now or in the past, have cared for me. I authorize the release of correspondences and/or 

medical records to other medical providers involved in my care.

Ciudad Estado/ZIP


