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M3 Physical Therapy  |  Recharged Performance 
3801 Lakeview Parkway, Suite 500 
Rowlett, TX  75088 
Phone: 469-814-8126    Fax: 972-905-5516 
 

FORMULARIO DE REGISTRO DE PACIENTES 
                                                             INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Apellido: Nombre: 
Inicial del 
segundo 
nombre: 

� Mr. 
� Mrs. 

� Miss 
� Ms. 

Estado Civil 
(Por favor elige uno) 

_______________________________________   _______________        ________ Soltero  /  Mar  /  Div  /  Sep  /  Wid 

¿Es este tu nombre legal?  
Si no, ¿cuál es su nombre legal? (Nombre anterior): Fecha de 

nacimiento: 
La 
edad: Sexo: 

� Sí � No ____________________________ _______________________   _____________ ____ � M � F 

Dirección Postal: Nº de la Seguridad Social: Teléfono de casa: 
_________________________________________________________ ___________________________ _________________________ 

Ciudad: Estado:                  Código postal:                       dirección de correo electrónico: Teléfono cellular: 
______________________________ _____________________________               _______________________________ ___________________ 

Ocupación: Nombre y número del empleado: Teléfono de farmacia no.: 
_____________________________ _________________________________________________________ _________________________ 

Elija la clínica porque / Referido a la clínica por (marque una casilla): � Dr. �Seguro � Hospital   � Familia    � amigo     � Otro 
 
Médico de atención primaria:                                                                                                       Teléfono: 
 

INFORMACIÓN DE SEGUROS 
(Por favor, entregue su tarjeta de seguro a la recepcionista.) 

 
Persona responsable de la 
factura: 

Fecha de 
nacimiento: 

Dirección (si es diferente): 
 Teléfono de casa: 

_________________________ ______________ __________________________________________ ________________________ 
 
¿Esta persona es paciente aquí? � Sí � No   

Ocupación: empleador: Dirección del empleado:  
Número de teléfono del empleador: 

________________ _______________ ___________________________________________________ ________________________ 
 
¿Este paciente está cubierto por un 
seguro? 

� Sí � No  

Nombre Seguro médico primario: 

Nombre comp. seg.: Nº de la Seguridad Social 
del titular: 

Fecha de 
nacimiento Grupo no.: Política / Número de 

miembro: 
 
Co-pago: 

____________________________ _________________ ____________ _______________ ________________ $_______ 

Relación del paciente con el suscriptor: � sí mismo � cónyuge � el crío � otro  
 
Nombre del seguro secundario (si corresponde): 

Nombre del suscriptor: 
 Grupo no.: Política / Número de 

miembro: 
____________________________________ ______________________ ______________ ________________ 

Relación del paciente con el suscriptor: � sí mismo � cónyuge � el crío � otro  

EN CASO DE EMERGENCIA 
 
Nombre del amigo o familiar local (que no vive en la misma 
dirección): 

Relación con el paciente Teléfono de casa: Teléfono del trabajo: 

______________________________________________________ _________________ _____________ ______________ 
La información anterior es verdadera según mi leal saber y entender. Autorizo que los beneficios de mi seguro se paguen directamente a M3 Physical 
Therapy. Entiendo que soy financieramente responsable de todos los cargos no cubiertos por mi plan de seguro. También autorizo a M3 Physical 
Therapy a enviar reclamos a mi compañía de seguros así como a los registros médicos necesarios para evaluar estos reclamos de pago. Entiendo que 
si mi empleador es responsable de pagar todo o parte de este reclamo, ellos recibirán la información médica necesaria para pagar este reclamo y yo 
autorizo la divulgación de esta información. Si mi compañía de seguros no está en la red de Terapia Física M3 o no tengo cobertura de seguro, 
entiendo que soy financieramente responsable de todos los cargos y debo hacer el pago completo al momento del servicio. 

 

 
 
_____________________________________________________ 
Firma del paciente / tutor 

 

 
 
_____________________________ 
Fecha 

 

 


