30 W. Century Road, Paramus
NJ 07652

Asignación de Beneficios
OSINJ ANESTHESIA MANAGEMENT, LLC
1) Yo, el abajo firmante, en adelante referido como "el paciente" por la presente asigna todos mis
derechos e intereses a OSINJ anestesia Management, LLC en lo sucesivo referido como "el
proveedor médico" para perseguir y obtener el pago en mi nombre. Esta asignación incluirá,
pero no se limita a, todos los derechos disponibles para mí de acuerdo con los estatutos de
protección de lesiones personales del estado de Nueva Jersey.
2) Yo, asigno, al proveedor médico, todos mis derechos y beneficios bajo el contrato de seguro
para pago por servicios prestados a mí. Sin embargo, con el consentimiento de ambas partes, el
mismo será revocable.
3) Yo, el paciente, por la presente entiendo y reconozco que si voluntariamente me niego a cumplir
con las peticiones razonables de la compañía de seguros, el pago de mis facturas médicas puede
ser negado y yo seré responsable por lo mismo.
4) Yo, el paciente, autorizo a mi abogado de lesiones corporales a pagar directamente al proveedor
médico cualquier dinero adeudado por mi cuenta, o, tener el mismo deducida de cualquier
acuerdo hecho en mi nombre.
5) Yo, el paciente, por la presente dirijo mi compañía de seguro de salud y/u otra compañía de
seguros para emitir el pago en mi nombre directamente al proveedor médico. El cheque debe
hacerse pagadero al médico. Además, en el caso de que el transportista de salud y/o cualquier
otra compañía de seguros no reenvíe el cheque al proveedor médico, yo endosaré y firmaré el
cheque al proveedor médico.
6) Yo, el paciente, por la presente reconozco que no voy a presentar demanda y/o arbitraje para el
pago de las facturas médicas del proveedor anterior, a menos que se me solicite hacerlo por el
proveedor médico. Entiendo que el proveedor médico mencionado anteriormente tiene un
abogado y cobrará el pago en mi nombre de la compañía de seguros.

El nombre del paciente: ___________________________________
Firma del paciente: ________________________________

Fecha: _____________________

