
Health-Pro Physical Therapy, Inc. 
110 La Casa Via, Suite 100, Walnut Creek, CA 94598 

Phone: 925-935-4866       Fax: 925-935-8873 
1333 Willow Pass Road, Suite 110, Concord, CA 94520 

Phone:  925-676-7431   Fax:  925-676-1256 
 

Fecha: _______________________________ 

 

Paciente: _________________________________________________________________ 

Empleador:_______________________________________________________________ 

Reclamo#/Grupo # __________________________________________________________ 

SS#/ID#: ________________________________________________________________ 

 

Por la presente instrucyo y directa__________________________________ Insurance Company a 

pagar con cheque hechos y enviados a:    

Health-Pro Physical Therapy, Inc.   

      849 E Stanley Blvd #276 

      Livermore, CA 94550 

 

O si mi póliza actual prohibe el pago directo al fisioterapeuta, por este medio también instruyo y le 

dirigirá a hacer el cheque a mi y enviarlo por correo de la siguiente manera:  

Health-Pro Physical Therapy, Inc.   

         849 E Stanley Blvd #276 

         Livermore, CA 94550 

 

por los beneficios de gastos médicos profressional o permissible, y de otro modo pagadero a mí bajo mi 

póliza de seguro actual como pago hacia el costo total de los servicios prestados profressional.   

ESTA ES UNA ASIGNACIÓN DIRECTA DE MIS DERECHOS Y BENEFICIOS BAJO ESTA 

POLÍTICA. Este pago no excederá mi deuda al cesionario antes mencionado, y me he acordado pagar, 

de forma actual, el saldo de dicha cargos por servicios profesionales por encima de este pago del seguro 

dentro de la asignación de mi responsabilidad paciente de acuerdo con mi fisico beneficios de la terapia 

por mi plan de seguro.  

 

Una fotocopia de esta asignación se considerará tan efectiva y válida como el original. 

 

También autorizo la divulgación de cualquier información pertinente a mi caso a cualquier compañía de 

seguros, ajustador o abogado implicado en este caso. 

 

Autorizo Health-Pro Physical Therapy, Inc para iniciar una queja ante el Comisionado de Seguros, por 

cualquier motive en mi nombre. 

 

Autorizo Health-Pro Physical Therapy, Inc. para depositar cheques recibidos en mi cuenta cuando a 

nombre del paciente. 

 

Fechado en Health-Pro Physical Therapy, Inc, este día _____________ de ________________, 

20______ 

 

_______________________________________________  ______________________________ 

Firma del titular de la póliza      Testigo 

 

_______________________________________________ 

Firma del reclamante, si no es el titular de la póliza 


