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         FECHA DE CONSULTA: ____/____/____ 

 

   PROCEDIMIENTO  COSTO* 
 

1. 
 
 

 
$ 

 

 
2. 

 
 

 
$ 

 

 
3. 

 
 

 
$ 

 

 
4. 

 
 

 
$ 

 

 
5. 

 
 

 
$ 

 

 
6. 

 
 

 
$ 

 

 Costo de clinica $  
 Costo de la anestesia $  
 TOTAL $  
 MENOS (-) EL DEPOSITO $ -  
 SALDO A PAGAR $  

         *Estos costos están sujetos a todos los impuestos aplicables  
 
 

Formas de Pago 
• Efectivo, cheques personales, cheques de caja, cheques de viajero, y giros postales. There will be a $20.00 service charge on 

returned checks. 
• Tarjetas de crédito: Visa, MasterCard, American Express y Debit Cards. 
• El financiamiento está disponible a través www.CareCredit.com. 

 

El Costo de Cirugía 
El día de la consulta constituye la fecha del acuerdo de financiero. Los costos quirúrgicos presupuestados permanecerán vigentes, 
siempre que, (1) la cirugía se programe y el depósito se pague dentro de los seis meses contados a partir de la fecha del 
presupuesto, (2) la cirugía se practique dentro de los seis meses de efectuado el presupuesto y (3) el peso del paciente no haya 
aumentado excesivamente (mas de 5%) después de la fecha del acuerdo financiero. El saldo restante debe pagarse a más tardar DOS 
(2) días antes de la cirugía. El saldo de la cuota total debe ser pagado por lo menos UNO (1) MES antes de la fecha de la cirugía.  
 

Depósito Para Reservar el Dia De Cirugía 
Para reservar un día para su cirugía, se requiere un depósito $500.00. Esto se atribuye a su costo de la cirugía real. 
 
 
 
 
Iniciales de Paciente: _______ 
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Cancelaciones y Reembolsos 
Es importante el entender que el Pelosi Medical Center tiene que hacer arreglos especiales por adelantado con el cirujano el equipo 
quirúrgico, el anestesista, y ordenar especificamente materiales médicos y medicaciones para el dia de su cirugía. Si usted no aparece 
para su cirugía el dia de operación o no cancela la cirugía por adelantado, (dos semanas antes del dia de su cirugía), el Pelosi Medical 
Center incurre en una gran perdida económica porque no hay tiempo suficiente para poner otro paciente en su lugar para ese dia. 
 
Si usted cancela su cirugía a menos de catorce (14) días antes de la fecha de cirugía, usted perderá su Depósito Para Reservar el Dia 
De Cirugía de quinientos dólares ($500.00).  
 
Si usted cancela su cirugía a menos de tres (3) días antes de la fecha de cirugía, o si usted no puede asistir a su programado de 
cirugía, usted perderá su Depósito Para Reservar el Dia De Cirugía de mil dólares ($1,000.00). 
 
El saldo de la cirugía pre-pago será reembolsado en su totalidad por cheque comercial dentro de 30 días. Este tiempo es necesario 
para asegurar todas las transacciones de prepago han validadas y clarificadas por las instituciones financieras correspondientes.  
 
No habrá reembolso por los servicios ya prestados. 
 
Procedimientos de Retoque 
El paciente entiende que la liposucción y la abdominoplastia no son procedimientos para reducción de peso. El paciente entiende 
que para mantener la forma del cuerpo recién contorneada, se requiere un cambio en los hábitos alimenticios y ejercio con el fin de 
evitar el aumento de peso y la pérdida de la forma del cuerpo recién contorneada. 
 
Un procedimiento de retoque es trabajo adicional del mismo tipo y en la misma área(s) hecho(s) en el procedimiento original para 
corregir o completar un resultado estético razonable que no se logró en el momento del procedimiento original. No habrá cargo 
quirúrgico adicional por el procedimientos de retoque en las siguientes condiciones: 
 

1. El procedimiento de retoque se realiza en un plazo de dieciséis semanas (4 meses) del procedimiento original 
2. El peso del paciente sigue siendo el mismo desde la fecha del procedimiento original 
3. Inyecciones adicionales de grasa en cualquier área tratada con transferencia de grasa autóloga en el procedimiento original 

requieren pago adicional 
4. El procedimiento de retoque incluye solamente es la misma zona del cuerpo tratada el procedimiento(s) original. 

 
Si alguna(s) de las condiciones anteriores no se cumplen, se requiere pago adicional. Si se requieren los servicios de un anestesiólogo 
para el procedimiento de retoque, este costo no es eliminado por estas reglas y el paciente será responsable del pago de la cuota de 
anestesiólogo. 
 

Tratamiento y Complicaciones 
La práctica de la medicina y la cirugía no es una ciencia exacta. A pesar de los buenos resultados que se esperan, no puede haber 
ninguna garantía o promesa expresa o implícita para el paciente cualquier persona en cuanto a los resultados reales que usted puede 
conseguir. Revisiones quirúrgicas y tratamientos médicos de problemas y complicaciones pueden ser necesarios. Estos pueden 
resultar en cargos adicionales para los cuales usted es responsable. 
 
 
He leído y entiendo este acuerdo Financiero de Cirugía Estética con el Pelosi Medical Center. 
 
 
_________________________________________________  ______/______/______ 
Firma del Paciente (Patient Signature)           Fecha (Date) 
 
 


