
NOBLEQUEST  
A NON-PROFIT COMPANY  

NobleQuest Health Foundation, Inc. 
14435 Hamlin St. Suite 108 Van Nuys CA 91401 

Tel: 818-997-7117; Fax: 818-997-0117  

           FECHA: _____ / _____ / _____  

INFORMACION PERSONAL 

APELLIDO: ____________________     NOMBRE: ____________________   M.I.: _____      SUFIJO: Jr. / Sr. / III  

D.O.B: ___ / ___ / ___   SEXO:   M   /   F   SSN: _____-____-______   PESO: ________libras    ALTURA: ________pies  

ESTADO CIVIL: SOLTERA(o)   /   CASADA(o)   /   DIVORCIADO(a)   /   SEPARADO(a)  

LENGUAJE PREFERIDO: _______________ ETNICIDAD: ____________________ RELIGION: ____________________  

DOMICILIO: ______________________________   CIUDAD: ____________________   ESTADO: _____ ZIP: __________  

CELULAR: (_____) _____-_______    TELEFONO: (_____) _____-_______   EMAIL: ______________________________  

PREFERENCIA: CELULAR / TELEFONO / EMAIL   TESTAMIENTO: Si / No   Ultimo Repaso: _____ / _____ / _____  

CONTACTO DE EMERGENCIA: ___________________________________   RELACION: ____________________  

DOMICILIO: ______________________________   CIUDAD: ____________________   ESTADO: _____ ZIP: __________  

CELULAR: (_____) _____-_______    TELEFONO: (_____) _____-_______  

INFORMACION DEL SEGURO 

NOMBRE DEL SEURO: ________________________________________  FECHA EFECTIVA: _____ / _____ / _____  

NUMERO DEL SUBSCRIPTOR.: ______________________________ NUMERO DEL GRUPO.: ____________________ (para HMO, IPA)  

PRIMARIO DOCTOR: ____________________ IPA/GRUPO ____________________ CO-PAGO: $_______________  

INFORMACION DEL EMPLEO 

ESTADO DE TRABAJO: EMPLEADO(a)   /   NO EMPLEADO(a)   /    RETIRADO(a)  Fecha Ultima de Trabajo: _____ / _____ / _____  

COMPANIA: ______________________________   PROFESION/TITULO: ____________________  

DOMICILIO: ______________________________   CIUDAD: ____________________   ESTADO: _____ ZIP: __________  

TELEFONO: (_____) _____-_______  NUMERO DE FAX: (_____) _____-_______  

HISTORIA CLINICA/MEDICA Y SALUD 

FUMA?: SI [   ]   NO [   ]   FRECUENCIA: _____   FECHA INICIO: ___ / ___ / ___   ULTIMA FECHA: ___ / ___ / ___   LISTA: __________  

BEBE ALCOHOL?:   SI [   ]   NO [   ]    FRECUENCIA: _____   FECHA INICIO: ___ / ___ / ___   ULTIMA TOMA: ___ / ___ / ___  

ASIGNACION Y LIBERACION  

Yo, ____________________ (nombre) certifico que yo (o mi dependiente) tengo cobertura con  mi seguransa y asigno, si  hay alguno, todos los beneficios directamente 

al seguro. De otro modo, pagare a NobleQuest Health Foundation, Inc. por los servicios prestados. Entiendo que soy financieramente responsable de todos los cargos 

sean o no sean pagados por el seguro. Por la presente autorizo a mi doctor a divulger toda la informacion necesaria para asegurar el pago de mis beneficios y el uso de 

esta firma en todas las presentaciones de seguros.  

AUTORIZACION DE MEDICARE 

Solicito que el pago de beneficios autorizados de Medicare, ya sea para mi o en nombre a NobleQuest Health Foundation, Inc. por cualquier servicio prestado. Autorizo a 

cualquier poseedor liberar informacion medica sobre mi a Health Care Financing Administration (por sus siglas en Ingles) y sus agentes cualquier informacion necesaria 

para determinar estos beneficios o los beneficios pagaderos por servicios relacionados a estos. Entiendo que mi firma solicita que el pago se realice y autoriza para la 

liberacion de informacion medica necesaria para pagar el reclamo. Si otro “seguro de salud” se indica en el punto 9 del formulario HFCA-1500, o en otros lugares en los 

otros formularios de las reclamaciones aprobadas o reclamos presentados electronicamente, mi firma autoriza la liberacion de la informacion a la compania de seguros o 

agencia que se muestra en los casos asignados Medicare, el medico o proveedor se compromete a aceptar la determinacion del cargo del portador de Medicare como del 

cargo completo, y el paciente es responsable solo por el deducible, co pago del seguro, y los servicios no cubiertos. Co pago del seguro y el deducible se basan en la 

determinacion del cargo del portador de Medicare.  

RECONOCIMIENTO: 

Yo, _________________________, reconozco que todo ha sido llenado con lo major de mi conocimiento con o sin la ayuda de un traductor.  

 

Firma: ______________________________      Fecha: _____ / _____ / _____  

 


