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Poliza de la Oficina 
Nuestro objetivo es tanto brindar atención de alta calidad a nuestros pacientes, como respetar sus 
horarios. Para ser justos con otros pacientes y con el personal de la oficina, requerimos una 
notificación anticipada al cambiar o cancelar una cita.


Cuando usted programa una cita, nosotros reservamos ese tiempo y nos preparamos para servirle. 
Si necesita re-programar, amablemente le pedimos que nos contacte con 48 horas de antelación. 
Entendemos que surgen conflictos. Sin embargo, el incumplimiento o cancelación de su cita sin 
previo aviso, más de una vez, puede resultar en un cargo. (Entendemos que pueden ocurrir 
emergencias y enfermedades, en ese momento la tarifa puede o no ser exonerada a nuestra 
discreción).


Algunas citas requieren depósitos para ser programadas. Tengan en cuenta que si no asiste a estas 
citas sin 48 horas de aviso, se perderá este deposito, independientemente de la cantidad.


Los pacientes que continúan sin presentarse y/o cancelan sin previo aviso, pueden ser removidos 
de la lista de pacientes activos y se les solicitará que busquen otro dentista.


Si llega mas de 15 minutos tarde a su cita, nos reservamos el derecho de reprogramar su cita para 
otra hora/día posterior. En caso que necesitemos reprogramar su cita, se les puede aplicar un cargo. 
Por favor comprendan que nos esforzamos por estar a tiempo a su cita, así como a las citas que 
siguen.


Como en cualquier tratamiento dental, puede haber ajustes imprevistos del tratamiento y/o 
complicaciones. La clínica hará un esfuerzo para anticipar cualquier cambio en el plan de 
tratamiento y me notificará. Sin embargo, tales eventos son impredecibles. Del mismo modo, el 
tiempo o el número de días entre citas puede requerir modificaciones según sea necesario para 
lograr el mejor resultado posible.

 

En Miami Dental Sedation Spa podríamos usar sus fotos para fines educativos y/o promocionales. 
El firmante libera por completo y para siempre cualquier derecho a compensación actual o futura 
con la conexión en el uso de dichas imágenes fotográficas. 

 

He leído, entendido y aceptado la política de citas explicada arriba.

	 	 	 	 	 

____________________________________________________________________________________

Nombre del Paciente	 	 	 	 	 	 	 Apellido


____________________________________________________________________________________

Firma del Paciente o Tutor Legal	 	 	 	 	    Relación al Paciente


Fecha       ______/_________/________


