
      417 Hill Road North - Pickerington, OH 43147

www.nordstaraudiology.com
614-834-4364

Fax: 614-834-4368

Financial PolicyConsent for Treatment HEARING AND PURCHASE AGREEMENT MEDICAL WAIVER PRIVACY PRACTICES

Consent for Treatment

I voluntarily give my permission to the health care providers of NORDSTAR Audiology II  and such
assistants and other health care providers as they may deem necessary to provide services to me. I
understand by signing this form, I am authorizing them to treat me for as long as I seek care from , or
until I withdraw my consent in writing. 

I understand that all information shared with the clinicians at NORDSTAR Audiology II  is confidential and
no information will be released without my consent. I further understand that there are specific and 
limited exceptions to this confidentiality which include the following:

A. When there is risk of imminent danger to myself or to another person, the clinician is ethically 
bound to take necessary steps to prevent such danger.
B. When there is suspicion that a child or elder is being sexually or physically abused or is at risk
of such abuse, the clinician is legally required to take steps to protect the child, and to inform the
proper authorities.
C. When a valid court order is issued for medical records, the clinician and the agency are bound
by law to comply with such requests.

I understand that NORDSTAR Audiology II services are provided by a range of hearing health
professionals, some of whom may be in training. All professionals-in-training are supervised by
licensed staff.

If I have any questions regarding this consent form or about the services offered at NORDSTAR Audiology
II, I may discuss them with my clinician.  I have read and understand the above.  I consent to participate
in the evaluation and treatment offered to me by NORDSTAR Audiology II .  I understand that I may stop
treatment at any time. 

____________________________________ __________________________
Signature Date

Acuerdo para Tratamiento

Fecha: 5/30/2012

Ms. Rosie Bumgardner
4782 Elmont Place
Groveport, OH 43125

Por la presente otorgo de manera voluntaria permiso a los proveedores de cuidados de la salud de
www.nordstaraudiology.com, así como a sus asistentes y cualquier otro proveedor de cuidados de la
salud que consideren necesario, para ofrecerme cuidados. Estoy consciente  que al firmar este
documento, los autorizo a tratarme por el periodo de tiempo que yo desee, o hasta que retire el presente
acuerdo por escrito.

Estoy consciente que toda la información que comparta con los profesionales de  www.
nordstaraudiology.com es confidencial y que no se divulgará ninguna información sin mi
consentimiento. Por la presente también  declaro entender que existen excepciones específicas y 
limitadas relacionadas con este acuerdo que incluyen lo siguiente:

A. Cuando exista el riesgo de peligro inminente a mi persona o a otra persona, el profesional clínico
tiene la obligación ética de tomar las medidas necesarias para prevenir dicho peligro.
B. Cuando exista la sospecha que un menor o un anciano esté sujeto a abusos sexuales o físicos o esté
expuesto al riesgo de sufrir dichos abusos, el personal clínico tiene la obligación legal de tomar las
medidas necesarias para proteger al niño o anciano, e informar a las autoridades competentes.
C. El personal clínico y la agencia tienen la obligación de cumplir con órdenes válidas emitidas por un
tribunal para la obtención de historiales médicos.

Entiendo que los servicios de  www.nordstaraudiology.com son provistos por una gama de
profesionales del cuidado de la audición, algunos de los cuales pueden estar en fase de entrenamiento.
Todos los profesionales en periodo de entrenamiento están supervisados por personal licenciado.

Si tengo cualquier pregunta relacionada con este Acuerdo o con los servicios que ofrece  www.
nordstaraudiology.com, puedo comunicársela a mi profesional clínico. He leído y entendido los puntos
previamente mencionados. Doy mi consentimiento para participar en la evaluación y el tratamiento que
me ofrece  www.nordstaraudiology.com. Estoy consciente que puedo suspender mi tratamiento en
cualquier momento.

____________________________________ __________________________
Firma Fecha

NUESTRA POLÍTICA COMERCIAL

Fecha: 5/30/2012

Gracias por seleccionarnos como su proveedor de cuidados del oído; como tal, estamos dedicados a
mejorar su audición. El pago de sus cuentas se considera parte del servicio que le ofrecemos. A
continuación encontrará nuestra Política Comercial, la cual se le requiere leer y firmar antes de iniciar
cualquier tratamiento.

Todos los pacientes deben completar nuestro formulario de información y seguros antes de su consulta
con el proveedor de cuidados de la audición. El pago por completo debe efectuarse al momento de
recibir nuestros servicios. Aceptamos efectivo, cheques, y muchas de las tarjetas de crédito principales.
También ofrecemos un Plan extendido de pagos con previa aprobación de su crédito. 

Seguros: es posible que aceptemos asignaciones de beneficios de seguros, sin embargo, requerimos el
pago del 50% del monto total al momento de proveerse el servicio. El saldo (balance) es su
responsabilidad independientemente del pago por parte de su seguro. Su póliza de seguro es un
contrato entre usted y su aseguradora, y nosotros no formamos parte de dicho contrato. En caso de que
aceptácemos la asignación de beneficios, requerimos su preaprobación en nuestro plan extendido de 
pagos o que nos provea una tarjeta de crédito con la debida autorización para facturar el monto del
saldo.  Si su aseguradora no ha pagado el monto total de su cuenta en un periodo de 45 días, se 
transferirá automáticamente el saldo a su tarjeta de crédito o al plan extendido de pagos.
Tenga presente que algunos, y quizás todos los servicios que ofrecemos pueden no estar cubiertos y no
considerarse razonables y necesarios por su póliza de seguros.

Planes de seguros en los cuales figuramos como proveedores participantes. Todos los copagos y
deducibles deben efectuarse antes de recibir el servicio. En caso de que su cobertura de seguros cambie
a un plan en el cual no participamos, favor leer el parrágrafo anterior. 

Tarifas regulares y habituales: nuestro consultorio se dedica a proveer el mejor servicio para nuestros
pacientes y clientes, y cobramos montos conmesurados a los costos en su área. Usted es responsable
por el pago completo de los servicios recibidos, sin importar la decisión o determinación arbitraria de
cualquier compañía de seguros con respecto a lo que consideren tarifas regulares y habituales..
Los pacientes o clientes adultos tienen la responsabilidad por el pago completo al momento de recibir
nuestros servicios. El adulto que acompañe a un menor de edad, así como los padres (o representantes
del menor) son responsables por el pago completo de todos los cargos.

Le agradecemos leer y consentir con nuestra Política Comercial. Le rogamos comunicarnos si tiene
cualquier pregunta o inquietud. 

ACUERDO DE COMPRA PARA PRÓTESIS AUDITIVA

Por la presente adquiero la siguiente prótesis: Fecha:

Marca: Condición:
Modelo: Tamaño de la batería de la prótesis:
Número de serial: (Derecho) Tamaño de la batería del control remoto:

        (Izquierdo) Garantía del fabricante:
        (Remoto)

DECLARACIÓN DE LIMITACIONES

1. Ninguna prótesis auditiva (dispositivo de ayuda de la audición) restaurará la audición perfecta o
prevendrá una mayor pérdida de la audición

2. Ninguna prótesis auditiva prevenirá o mejorará la pérdida de la audición debida a causas 
orgánicas
3. Las prótesis auditivas son sólo una parte de un programa completo de rehabilitación auditiva

que pudiera también incluir el entrenamiento auditivo
4. El uso infrecuente o interrumpido de la prótesis auditiva no imparte el beneficio completo

PERIODO DE PRUEBA DE 30 DÍAS Y GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DEL DINERO

De acuerdo con las leyes de Florida, usted, como el individuo que compró la prótesis auditiva, tiene el
derecho a cancelar esta compra dentro de un periodo de los 30 días siguientes de haber recibido la(s)
prótesis. Si la(s) prótesis debe(n) repararse, refabricarse, o ajustarse dentro de dicho periodo de 30 días,
el periodo de prueba se suspenderá hasta que la(s) prótesis se le devuelva(n) a usted o hasta cuatro (4)
días después de que se le haya notificado que la(s) prótesis está(n) lista(s) para su utilización,
cualquiera que sea el espacio de tiempo más breve. En caso de que usted decida devolver la(s) prótesis
dentro del periodo de prueba de 30 días, usted tiene el derecho de recibir un reembolso por el monto
total de la compra al devolver la(s) prótesis en buen estado de funcionamiento, menos un cargo que no
sobrepase $150.00 por prótesis auditiva y $300.00 por dos prótesis auditivas para cubrir los costos del
(los) molde(s), el servicio de ajuste de la(s) prótesis, servicios de seguimiento, cargos de inventario, y
cargos de envío. Además, se le podría imponer un cargo por cancelación que no sobrepase el 5% del
precio total de la compra. La emisión de reembolsos y créditos tarda un mínimo de entre cuatro a seis
semanas para procesarse. Para compras efectuadas con tarjetas de crédito, el crédito se emitirá a la
tarjeta que se utilizó. 

Acuerdo para Tratamiento

Fecha: 5/30/2012

Señor Jose Luis Sierra

Por la presente otorgo de manera voluntaria permiso a los proveedores de cuidados de la salud de
www.nordstaraudiology.com, así como a sus asistentes y cualquier otro proveedor de cuidados de la
salud que consideren necesario, para ofrecerme cuidados. Estoy consciente  que al firmar este
documento, los autorizo a tratarme por el periodo de tiempo que yo desee, o hasta que retire el presente
acuerdo por escrito.

Estoy consciente que toda la información que comparta con los profesionales de  www.
nordstaraudiology.com es confidencial y que no se divulgará ninguna información sin mi
consentimiento. Por la presente también  declaro entender que existen excepciones específicas y 
limitadas relacionadas con este acuerdo que incluyen lo siguiente:

A. Cuando exista el riesgo de peligro inminente a mi persona o a otra persona, el profesional clínico
tiene la obligación ética de tomar las medidas necesarias para prevenir dicho peligro.
B. Cuando exista la sospecha que un menor o un anciano esté sujeto a abusos sexuales o físicos o esté
expuesto al riesgo de sufrir dichos abusos, el personal clínico tiene la obligación legal de tomar las
medidas necesarias para proteger al niño o anciano, e informar a las autoridades competentes.
C. El personal clínico y la agencia tienen la obligación de cumplir con órdenes válidas emitidas por un
tribunal para la obtención de historiales médicos.

Entiendo que los servicios de  www.nordstaraudiology.com son provistos por una gama de
profesionales del cuidado de la audición, algunos de los cuales pueden estar en fase de entrenamiento.
Todos los profesionales en periodo de entrenamiento están supervisados por personal licenciado.

Si tengo cualquier pregunta relacionada con este Acuerdo o con los servicios que ofrece  www.
nordstaraudiology.com, puedo comunicársela a mi profesional clínico. He leído y entendido los puntos
previamente mencionados. Doy mi consentimiento para participar en la evaluación y el tratamiento que
me ofrece  www.nordstaraudiology.com. Estoy consciente que puedo suspender mi tratamiento en
cualquier momento.

____________________________________ __________________________
Firma Fecha

Notificación Relacionada con Medidas de Privacidad

ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE CÓMO PUEDEN UTILIZARSE Y REPORTARSE  SUS
INFORMACIONES MÉDICAS Y CÓMO PUEDE USTED ACCESARLAS. FAVOR LEERLA
CUIDADOSAMENTE.

La Ley requiere que  www.nordstaraudiology.com mantenga la privacidad de las informaciones
relacionadas con su salud y que le presente esta notificación relacionada con sus obligaciones legales y
prácticas relacionadas con la privacidad de las informaciones acerca de su salud. Si tiene preguntas
acerca del contenido de cualquier parte de esta notificación o si desea obtener más información acerca 
de las prácticas de  www.nordstaraudiology.com relacionadas con la privacidad, favor comuníquese
con:  www.nordstaraudiology.com
Fecha efectiva de esta notificación: 14 de abril de 2003

I. Cómo  www.nordstaraudiology.com puede utilizar o compartir informaciones relacionadas con
su salud.

 www.nordstaraudiology.com recopila información acerca de su salud y la guarda en un archivo y en
una computadora; eso constitute su historial médico. El historial médico es propiedad de  www. 
nordstaraudiology.com, pero la información contenida en el historial le pertenece a usted.  www.
nordstaraudiology.com protege la privacidad de las informaciones relacionadas con su salud. La ley le
permite a  www.nordstaraudiology.com utilizar o divulgar la información acerca de su salud para los
propósitos siguientes: 

1. Tratamientos. Si usted recibe tratamientos de otros proveedores de la salud, podemos compartir
información acerca de su caso con el fin de coordinar cuidados entre las dos partes. Los tipos de
información que podemos divulgar pueden incluir su diagnóstico, resultados de las pruebas de la
audición, etc.
2. Pago. Si usted tiene cobertura de seguros de salud, podemos divulgar detalles acerca del tratamiento
relacionado con el diagnóstico, con el fin de obtener el pago por los servicios provistos.
3. Operaciones regulares relacionadas con el cuidado de la salud. Un ejemplo de operaciones regulares
del cuidado de la salud que pudieran suceder son: la inspección de su historial médico con el fin de
realizar evaluaciones de control de calidad para asegurarse que se cumplan las altas normas
establecidas.
4. Información provista a usted. Usted tiene el derecho de accesar la información relacionada con su
salud completando una solicitud del paciente para accesar a la información relacionada con su salud.
5. Notificación y comunicación con su familia. Podemos divulgar información acerca de su salud con
el fin de notificar o ayudar a notificar a un miembro de su familia, su representante personal u otra
parte responsable por sus cuidados para informarle(s) acerca de dónde se encuentra, su condición 
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Por la presente afirmo haber leido la Política Comercial:
X _________________________________________ Fecha: ___________________
Firma del paciente o parte responsable
Página número 1. Fecha de impression: 5/30/2012

PÉRDIDAS O DAÑOS

Entiendo que si mi(s) prótesis auditiva(s) se perdieran o dañaran durante el periodo de prueba, perderé
el derecho de devolver la(s) prótesis auditiva(s) y mi compra se considerará completa y final. Tengo
derecho a cualquiera y todos los beneficios que ofrece la garantía del fabricante.
Cualquier queja relacionada con la(s) prótesis auditiva que no haya sido solucionada
satisfactoriamente, puede dirigirse a: Agency for Health Care Administration, Office of Consumer
Services, P.O. Box 1400, Tallahassee, Florida 32317-4000. 1-888-419-3456.

Se me explicaron los cargos de evaluación y de compra de la(s) prótesis auditiva. Entiendo que puedo
devolver la(s) prótesis hasta el _________ (mes/día/año) y recibir mi reembolso por el monto de
$_________. Se me explicó que si no regreso la(s) prótesis auditiva(s) hasta dicha fecha, se considerará
que la compra se ha completado y que no podré devolver dicha(s) prótesis auditiva(s). También se me
explicó  cómo funciona(n) dicha(s) prótesis auditiva(s) y su(s) limitación(es).

Nombre del comprador Monto total:

Firma del comprador Depósito:

[  ] Audiólogo    [  ] Especialista en prótesis auditivas Descuento:

Número de registración en Florida Balance pago:
Garantía extendida

_______ puede comprarse en cualquier momento durante el primer año
_______ puede comprarse hasta el final del periodo de prueba
_______ no está disponible 
_______ se me presentó la información acerca de la cobertura contra pérdidas y daños

general o en caso de su fallecimiento. Si uted tiene la capacidad y está disponible para dar su
consentimiento u objetar a ésto, le daremos la oportunidad de objetar previamente a otorgar el permiso
para la notificación. Si usted no está capacitado o disponible para dar su consentimiento u objetar,
nuestros profesionales de la salud utilizarán sus mejores criterios para comunicarse con su familia y
otros.
6. Requerido por la ley. Según lo requiera la ley, podemos utilizar y divulgar  informaciones
relacionadas con su salud.
7. Salud pública. Según lo requiera la ley, podemos divulgar informaciones relacionadas con su salud a
autoridades de la salud con propósitos relacionados a: la prevención o control de enfermedades, 
lesiones o discapacidades; el reporte de abusos o abandono infantil; el reporte de violencia doméstica;
el reporte a la Administración de Alimentos y Drogas (“ Food and Drug Administration”) acerca de 
problemas con productos y reacciones a medicamentos, y el reporte relacionado a la exposición a
enfermedades o infecciones.
8. Actividades de supervisión de la salud. Podemos divulgar informaciones relacionadas con su salud
durante el curso de auditorías, investigaciones, procesos para la obtención de licencias, y otros trámites.
9. Trámites judiciales y administrativos. Podemos divulgar informaciones relacionadas con su salud en 
el transcurso de cualquier trámite administrativo o judicial.
10. Autoridades competentes. Podemos divulgar informaciones relacionadas con su salud a un agente
del orden público con el fin de identificar a un sospechoso, fugitivo, testigo material o persona
desaparecida, obedecer a una orden judicial o citación y otros fines para la aplicación de la ley y el
orden.
11. Fallecimientos. Podemos divulgar informaciones relacionadas con su salud a médicos forenses,
examinadores médicos y directores de funerarias.
12. Donación de órganos. Podemos divulgar informaciones relacionadas con su salud a organizaciones
involucradas en la búsqueda, almacenamiento o transplante de órganos y tejidos.
13. Investigaciones. Podemos divulgar informaciones relacionadas con su salud a investigadores que
efectúen investigaciones aprobadas por una Junta de Supervisión Institucional o por la junta de
privacidad de  www.nordstaraudiology.com.
14. Seguridad pública. Podemos divulgar informaciones relacionadas con su salud a las personas
indicadas con el fin de prevenir o de reducir una amenaza inminente a la salud o seguridad de una
persona en particular o del público en general.
15. Funciones gubernamentales especializadas. Podemos divulgar informaciones relacionadas con su
salud para propósitos militares, de seguridad nacional, beneficios para prisioneros y gubernamentales
(solo para planes de salud). (Favor notar que las divulgaciones para efectos de beneficios
gubernamentales se limitan únicamente a los planes de salud).
16. Compensación laboral. Podemos divulgar informaciones relacionadas con su salud según sea
necesario para cumplir con leyes relacionadas con la compensación laboral.
17. Mercadeo. Podemos comunicarnos con usted para recordatorios de citas o para ofrecerle
información acerca de otros tratamientos o beneficios y servicios relacionados con la salud que
pudieran serle de interés.
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18. Cambio de propietario. En caso de que  www.nordstaraudiology.com se venda o fusione con otra
organización, la información/historiales relacionados con su salud pasarán a ser propiedad del nuevo
propietario.

ll. Cuando  www.nordstaraudiology.com no pueda utilizar o divulgar informaciones relacionadas con
su salud excepto como se describe en esta Notificación Relacionada con Medidas de Privacidad,
 www.nordstaraudiology.com no utilizará o divulgará informaciones relacionadas con su salud sin su 
autorización escrita. En caso de que usted autorice a  www.nordstaraudiology.com
a utilizar o divulgar informaciones relacionadas con su salud para otros propósitos, usted puede revocar
por escrito su autorización en cualquier momento.

III. Sus derechos relacionados con la información acerca de su salud
1. Usted tiene el derecho de solicitar restricciones relacionadas con ciertos usos y divulgaciones de la
información de su salud.  www.nordstaraudiology.com no está obligada a consentir u obedecer la 
restricción que usted solicitó.
2. Usted tiene el derecho de recibir informaciones relacionadas con su salud por medios alternativos
razonables o en una localización alterna (ésto requiere una solicitud por escrito; especificación del
método; pago por el método, según aplique).
3. Usted tiene el derecho de inspeccionar y copiar las informaciones relacionadas con su salud.
4. Usted tiene el derecho de solicitar que  www.nordstaraudiology.com corrija o enmiende las
informaciones relacionadas con su salud que sean incorrectas o incompletas.
 www.nordstaraudiology.com no está obligada a cambiar las informaciones relacionadas con su salud y
le proveerá detalles acerca de la negativa por parte de Professional Audiology Associates y cómo usted
puede discrepar con dicha negativa.
5. Usted tiene el derecho de recibir un reporte de las divulgaciones de informaciones relacionadas con
su salud efectuadas por  www.nordstaraudiology.com, excepto que  www.nordstaraudiology.com no 
tiene que justificar o presentar las divulgaciones descritas en las cláusulas 1 (Tratamiento), 2 (Pagos), 3
(Operaciones regulares relacionadas con el cuidado de la salud.), 4 (Información provista a usted), 5
(Notificación y comunicación con su familia) y 16 (Compensación laboral) de la sección I de esta
Notificación.
6. Usted tiene el derecho de una copia impresa de esta Notificación Relacionada con  Medidas de 
Privacidad

Si usted desea obtener una explicación más detallada acerca de estos derechos o si desea ejercer uno o
más de estos derechos, comuníquese con: 11342 Quail Roost Drive Miami, FL 33157-6567 - 305-235
-4035
IV. Cambios a esta Notificación Relacionada con Medidas de Privacidad 
 www.nordstaraudiology.com se reserva el derecho de enmendar esta Notificación Relacionada con
Medidas de Privacidad en cualquier momento en el futuro, y de hacer efectivas las nuevas
disposiciones para toda la información que tenga en su haber, incluyendo información que fuese
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generada o recibida anteriormente a la fecha de dicha enmienda. Hasta que se realice semejante
enmienda, la ley le exige a  www.nordstaraudiology.com cumplir con la presente Notificación.
Cualquier revisión a la Notificación Relacionada con Medidas de Privacidad se exhibirá en la sala de
espera y también se le notificará al paciente durante su visita.
V. Quejas
Cualquier queja relacionada con esta Notificación Relacionada con Medidas de Privacidad o cómo 
www.nordstaraudiology.com administra la información relacionada con su salud debe dirigirse a: 
11342 Quail Roost Drive Miami, FL 33157-6567 - 305-235-4035

Si usted no está satisfecho con la manera en la que esta oficina trató su queja, usted puede presentar
una queja formal ante: Department of Health and Human Services Office of Civil Rights Hubert H.
Humphrey Bldg. 200 Independence Avenue, S.W. Room 509F HHH Building Washington, DC 20201

También puede presentar su queja ante cualquiera de las oficinas regionales para los Derechos Civiles;
usted podrá encontrar en línea una lista de estas oficinas en:
http://www.hhs.gov/ocr/regmail.html.
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