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     Dandole Una Mejor Vista De Colorado 
Que lo trae a nuestra oficina? 
 
O Quiere Anteojos          O Quiere Contactos          O Problema Medico:___________________________ 
 
Examen Retinal: Dilatacion y Optos 
Dilatacion: Unas gotas son usadas para agrandar la pupila, permitiendo al Dr. una vista mas complete de la retina. Las gotas causan sensibilidad 
a la luz y vision borroza, especialmente de cerca, que dura aproximadamente de cuatro a cinco horas. 
 
Optos: Optos es una creacion de imagenes digitales de la retina, que es rapida, sin dolor y comoda. Le proporciona una vision amplia a el doctor 
para confirmar la salud de la retina o para descubrir signos de anomalias. Tambien le proporciona un registro permanente de la retina que 
puede ser comparado y/o repasado en el examen del siguiente año. Gotas no son requeridas en la mayoria de los casos.  Optos es $20 
adicionales. 
 

Informacion De Aseguranza 
 
Nombre del asegurado:_____________________________________________  Fecha de Nacimiento:_______________________________ 
 
Proveedor de seguro:______________________________________________   ID #:______________________________________________ 
 
Por favor marque si usted sabe que Aseguranza tiene: 
 
O VSP     O Eyemed     O Medicaid      O Spectera     O CHP+     O Humana     O RMUFCW     O Avesis 
 

Reconocimientos 
Notificacion para el paciente – Consentimiento para tratamiento  
 Por favor tenga en cuenta que si usted esta siendo visto hoy para un examen ocular de rutina basada en cualquiera o una combinacion de las 
siguientes preocupaciones: los antecedentes familiares, enfermedad medica actual y/o condiciones medicas, queja principal, o los resultados 
de la prueba previa, el doctor puede considerar necesario facturar el examen como examen medico, asi como tambien ordenar pruebas 
adicionales. Usted sera notificado en el transcurso del examen medico de la facturacion si es necesario. Examenes medicos no estan cubiertos 
bajo sus beneficios oculares de rutina o su plan de seguro de vision. Si existe un problema medico, su examen sera facturado medicamente a 
traves de su compañia de seguro medico y usted sera sometido a sus co-pagos, deducibles y co-seguro. El pago sera debido en el momento de 
servicio. 
 

Financiero 
Yo autorizo a cualquier persona/institucion que preste asistencia a proporcionar todos los hechos relacionados con este reclamo. Yo autorizo el 
pago de mis beneficios de vision y beneficios medicos para ir directamente a Look Optical. Autorizo a Look Optical para que deposite cheques 
recibidos en mi cuenta, a mi nombre por los servicios prestados. Estoy de acuerdo que si mi empleador, aseguradora o patrocinador del plan 
niega el pago completo o parcial de mi reclamo, yo sere financieramente responsable de todos los cargos pendientes. Autorizacion obtenida en 
el momento del servicio no garantiza el pago, y cualquier servicio negado sera agregado a la factura del paciente. 
Los pacientes con seguro deben presentar su informacion a nosotros antes de cualquier servicio/compra. No vamos a facturar a la 
aseguranza despues que el servicio/producto se haya llevado a cabo, por lo tanto, no habra reembolso! Usted puede enviar el recibo a su 
compañia de seguros y tratar de obtener su reembolso por si mismo. 
 
LOOK OPTICAL NO es responsable por ordenes que los pacientes dejen aqui por mas de 90 dias! Cualquier problema con los 
contactos o anteojos de prescripcion debe ser identificado dentro de los 30 dias a partir de la fecha del examen. No se 
aceptan devoluciones. Solo credito de tienda! 

Certificado de Derechos de Privacidad (Reglas HIPPA) 
Dr. M Dell, O.D (Persona a Contactar) 
De acuerdo con las reglas de practicia y privacidad le informamos que a nadie se le va a dar la informacion de su examen sin su consentimento, 
ni firma. Si lo desea, solicite una copia para que la lea con mas detalles. 
Si la solicita; lea, firme abajo y regresela por favor. Si no la require solo firme abajo. Gracias. 
 

Consentimiento de reconocimientos 
He leído el " Consentimiento para Tratamiento " , " Reconocimiento financiero", y " HIPAA Cumplimiento y Divulgación de la información " 
como el paciente o el guardian con el fin de firmar este documento, para  aceptar los términos. 
 
Nombre del paciente_________________________________________Fecha de nacimiento:_________________ 
 
Firma del Paciente/ Guardián__________________________________ Fecha de hoy:_______________________ 
 
 

     Giving You A Clearer View Of Colorado 

 

What brings to you to our office today? 
 
O Want Glasses          O Want Contact Lenses          O Medical Reason:_____________________________ 
 
Retinal Exam: Dilation or Optos 
Dilation: Drops are used to enlarge the pupil, allowing the doctor to see a better complete view of the retina. The drops will cause light 
sensitivity and blurred vision, especially up-close, for approximately four to five hours. 
 
Optos: Optos is a fast, painless, and comfortable digital imaging of the retina. The Optos provides a wide view allowing your doctor to confirm 
your retinal health, or discover signs of abnormalities. It provides a permanent record of your retia that can be compared and/or reviewed at 
next year’s exam. Drops are not required in most cases. Optos is an additional $20. 
 
Insurance Information (if any) 
 
Insured’s Name:______________________________________________ Insured’s Date of Birth:__________________________________ 
 
Insurance Provider:___________________________________________  Insurance ID #:_________________________________________ 
 
Please mark if you know your Vision Insurance: 
O VSP     O Eyemed     O Medicaid      O Spectera     O CHP+     O Humana     O RMUFCW     O Avesis 
 
Acknowledgements 
Patient Notification – Consent to Treatment  
Please be advised that if you are being seen today for a Routine Eye Exam that based upon any or a combination of the following concerns: 
family history, current medical disease and/or conditions, chief complaint, pre-test findings the Doctor may find it necessary to bill your exam 
Medically as well as order additional tests. You will be notified during the course of the exam if medical billing is necessary. Exams billed 
medically are not covered under your Routine Eye Exam benefits or Vision Insurance Plan. If a medical issue exists, your exam will be billed 
medically through your Medical Insurance Carrier and are subjected to their specific co-pays, deductibles, and co-insurance which will be due at 
the time or service. In the event you want a routine examination for your eyeglasses or contact lens prescription, I understand it is my 
responsibility to immediately inform the Doctor so that they can refer me to the appropriate Specialist for any medical concerns. 
 

Financial Acknowledgement 
I hereby authorize any person/institution rendering care to furnish all facts concerning this claim. I authorize payment for my vision benefits 
and/medical benefits to go directly to Look Optical. I authorize Look Optical to deposit checks received on my account made out to me for 
services rendered. I agree that if my employer, Insurance carrier or plan sponsor denies payment to all or any portion of my claim, I will be 
financially responsible for all outstanding charges. Authorization obtained at the time of service does not guarantee payment and any 
denied services will be balanced and billed to the patient. 
Patients with insurance must present their information to us Prior to any service(s)/purchase(s). We will not bill the insurance after the 
service(s)/product (‘s) are already performed, therefore, there will be no refund! You may send the receipt to your insurance company and try 
to get reimbursed yourself. 
LOOK OPTICAL is NOT responsible for patients orders left here for more than 90 days! Any problem with contacts or 
eyeglasses prescription must be identified within 30 days from date of exam. No Refunds. Store Credit Only! 
 
HIPPA Compliance and Release of Information 
Look Optical is subject to State and Federal regulations. Look Optical and/or its doctor may disclose all or any part of the patient’s record for 
this service to any person or corporation which is or may be liable under a contract to the Optometrist, or to a family member or employer of 
the patient for all or part of the provider’s charges, including, but not limited to hospital or medical service companies, insurance companies,  
worker’s compensation carrier, welfare funds and all authorized auditors as specified in the Insurance Carrier Guidelines and referring 
professionals. Look Optical follows HIPPA guidelines. A full detailed report of Look Optical Notice to Privacy Practices is available upon request. 
 

Consent of Acknowledgements 
I have read the “Consent to Treatment”, “Financial Acknowledgement”,  and “HIPPA Compliance and Release of Information” as the Patient, or 
the Patient authorized representative or general Agent for the purpose of signing this document, herby accept it’s terms. 
 
Patient Name (Please Print) _________________________________________ Date of Birth:_______________ 
 
Patient/Guardian Signature__________________________________________Date:______________________ 
 

Numero de telefono

Nombre Apellido Fecha de hoy

Correo Electronico

     Dandole Una Mejor Vista De Colorado 
Que lo trae a nuestra oficina? 
 
O Quiere Anteojos          O Quiere Contactos          O Problema Medico:___________________________ 
 
Examen Retinal: Dilatacion y Optos 
Dilatacion: Unas gotas son usadas para agrandar la pupila, permitiendo al Dr. una vista mas complete de la retina. Las gotas causan sensibilidad 
a la luz y vision borroza, especialmente de cerca, que dura aproximadamente de cuatro a cinco horas. 
 
Optos: Optos es una creacion de imagenes digitales de la retina, que es rapida, sin dolor y comoda. Le proporciona una vision amplia a el doctor 
para confirmar la salud de la retina o para descubrir signos de anomalias. Tambien le proporciona un registro permanente de la retina que 
puede ser comparado y/o repasado en el examen del siguiente año. Gotas no son requeridas en la mayoria de los casos.  Optos es $20 
adicionales. 
 

Informacion De Aseguranza 
 
Nombre del asegurado:_____________________________________________  Fecha de Nacimiento:_______________________________ 
 
Proveedor de seguro:______________________________________________   ID #:______________________________________________ 
 
Por favor marque si usted sabe que Aseguranza tiene: 
 
O VSP     O Eyemed     O Medicaid      O Spectera     O CHP+     O Humana     O RMUFCW     O Avesis 
 

Reconocimientos 
Notificacion para el paciente – Consentimiento para tratamiento  
 Por favor tenga en cuenta que si usted esta siendo visto hoy para un examen ocular de rutina basada en cualquiera o una combinacion de las 
siguientes preocupaciones: los antecedentes familiares, enfermedad medica actual y/o condiciones medicas, queja principal, o los resultados 
de la prueba previa, el doctor puede considerar necesario facturar el examen como examen medico, asi como tambien ordenar pruebas 
adicionales. Usted sera notificado en el transcurso del examen medico de la facturacion si es necesario. Examenes medicos no estan cubiertos 
bajo sus beneficios oculares de rutina o su plan de seguro de vision. Si existe un problema medico, su examen sera facturado medicamente a 
traves de su compañia de seguro medico y usted sera sometido a sus co-pagos, deducibles y co-seguro. El pago sera debido en el momento de 
servicio. 
 

Financiero 
Yo autorizo a cualquier persona/institucion que preste asistencia a proporcionar todos los hechos relacionados con este reclamo. Yo autorizo el 
pago de mis beneficios de vision y beneficios medicos para ir directamente a Look Optical. Autorizo a Look Optical para que deposite cheques 
recibidos en mi cuenta, a mi nombre por los servicios prestados. Estoy de acuerdo que si mi empleador, aseguradora o patrocinador del plan 
niega el pago completo o parcial de mi reclamo, yo sere financieramente responsable de todos los cargos pendientes. Autorizacion obtenida en 
el momento del servicio no garantiza el pago, y cualquier servicio negado sera agregado a la factura del paciente. 
Los pacientes con seguro deben presentar su informacion a nosotros antes de cualquier servicio/compra. No vamos a facturar a la 
aseguranza despues que el servicio/producto se haya llevado a cabo, por lo tanto, no habra reembolso! Usted puede enviar el recibo a su 
compañia de seguros y tratar de obtener su reembolso por si mismo. 
 
LOOK OPTICAL NO es responsable por ordenes que los pacientes dejen aqui por mas de 90 dias! Cualquier problema con los 
contactos o anteojos de prescripcion debe ser identificado dentro de los 30 dias a partir de la fecha del examen. No se 
aceptan devoluciones. Solo credito de tienda! 

Certificado de Derechos de Privacidad (Reglas HIPPA) 
Dr. M Dell, O.D (Persona a Contactar) 
De acuerdo con las reglas de practicia y privacidad le informamos que a nadie se le va a dar la informacion de su examen sin su consentimento, 
ni firma. Si lo desea, solicite una copia para que la lea con mas detalles. 
Si la solicita; lea, firme abajo y regresela por favor. Si no la require solo firme abajo. Gracias. 
 

Consentimiento de reconocimientos 
He leído el " Consentimiento para Tratamiento " , " Reconocimiento financiero", y " HIPAA Cumplimiento y Divulgación de la información " 
como el paciente o el guardian con el fin de firmar este documento, para  aceptar los términos. 
 
Nombre del paciente_________________________________________Fecha de nacimiento:_________________ 
 
Firma del Paciente/ Guardián__________________________________ Fecha de hoy:_______________________ 
 
 

Informacion Personal

     Dandole Una Mejor Vista De Colorado 
Que lo trae a nuestra oficina? 
 
O Quiere Anteojos          O Quiere Contactos          O Problema Medico:___________________________ 
 
Examen Retinal: Dilatacion y Optos 
Dilatacion: Unas gotas son usadas para agrandar la pupila, permitiendo al Dr. una vista mas complete de la retina. Las gotas causan sensibilidad 
a la luz y vision borroza, especialmente de cerca, que dura aproximadamente de cuatro a cinco horas. 
 
Optos: Optos es una creacion de imagenes digitales de la retina, que es rapida, sin dolor y comoda. Le proporciona una vision amplia a el doctor 
para confirmar la salud de la retina o para descubrir signos de anomalias. Tambien le proporciona un registro permanente de la retina que 
puede ser comparado y/o repasado en el examen del siguiente año. Gotas no son requeridas en la mayoria de los casos.  Optos es $20 
adicionales. 
 

Informacion De Aseguranza 
 
Nombre del asegurado:_____________________________________________  Fecha de Nacimiento:_______________________________ 
 
Proveedor de seguro:______________________________________________   ID #:______________________________________________ 
 
Por favor marque si usted sabe que Aseguranza tiene: 
 
O VSP     O Eyemed     O Medicaid      O Spectera     O CHP+     O Humana     O RMUFCW     O Avesis 
 

Reconocimientos 
Notificacion para el paciente – Consentimiento para tratamiento  
 Por favor tenga en cuenta que si usted esta siendo visto hoy para un examen ocular de rutina basada en cualquiera o una combinacion de las 
siguientes preocupaciones: los antecedentes familiares, enfermedad medica actual y/o condiciones medicas, queja principal, o los resultados 
de la prueba previa, el doctor puede considerar necesario facturar el examen como examen medico, asi como tambien ordenar pruebas 
adicionales. Usted sera notificado en el transcurso del examen medico de la facturacion si es necesario. Examenes medicos no estan cubiertos 
bajo sus beneficios oculares de rutina o su plan de seguro de vision. Si existe un problema medico, su examen sera facturado medicamente a 
traves de su compañia de seguro medico y usted sera sometido a sus co-pagos, deducibles y co-seguro. El pago sera debido en el momento de 
servicio. 
 

Financiero 
Yo autorizo a cualquier persona/institucion que preste asistencia a proporcionar todos los hechos relacionados con este reclamo. Yo autorizo el 
pago de mis beneficios de vision y beneficios medicos para ir directamente a Look Optical. Autorizo a Look Optical para que deposite cheques 
recibidos en mi cuenta, a mi nombre por los servicios prestados. Estoy de acuerdo que si mi empleador, aseguradora o patrocinador del plan 
niega el pago completo o parcial de mi reclamo, yo sere financieramente responsable de todos los cargos pendientes. Autorizacion obtenida en 
el momento del servicio no garantiza el pago, y cualquier servicio negado sera agregado a la factura del paciente. 
Los pacientes con seguro deben presentar su informacion a nosotros antes de cualquier servicio/compra. No vamos a facturar a la 
aseguranza despues que el servicio/producto se haya llevado a cabo, por lo tanto, no habra reembolso! Usted puede enviar el recibo a su 
compañia de seguros y tratar de obtener su reembolso por si mismo. 
 
LOOK OPTICAL NO es responsable por ordenes que los pacientes dejen aqui por mas de 90 dias! Cualquier problema con los 
contactos o anteojos de prescripcion debe ser identificado dentro de los 30 dias a partir de la fecha del examen. No se 
aceptan devoluciones. Solo credito de tienda! 

Certificado de Derechos de Privacidad (Reglas HIPPA) 
Dr. M Dell, O.D (Persona a Contactar) 
De acuerdo con las reglas de practicia y privacidad le informamos que a nadie se le va a dar la informacion de su examen sin su consentimento, 
ni firma. Si lo desea, solicite una copia para que la lea con mas detalles. 
Si la solicita; lea, firme abajo y regresela por favor. Si no la require solo firme abajo. Gracias. 
 

Consentimiento de reconocimientos 
He leído el " Consentimiento para Tratamiento " , " Reconocimiento financiero", y " HIPAA Cumplimiento y Divulgación de la información " 
como el paciente o el guardian con el fin de firmar este documento, para  aceptar los términos. 
 
Nombre del paciente_________________________________________Fecha de nacimiento:_________________ 
 
Firma del Paciente/ Guardián__________________________________ Fecha de hoy:_______________________ 
 
 


