
SOLICITUD DEL PLAN DE MEMBRESÍA DENTAL DE ROSEMAN UNIVERSITY 
INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre: Fecha de nacimiento (MM/DD/AA): 

Dirección: 

Ciudad: Estado: Código postal: 

Teléfono residencial: Celular: Trabajo: Sexo: M☐F☐T☐  

Correo electrónico: Estado civil Casado ☐  Soltero ☐  Divorciado ☐  Enviudado ☐   
Pareja doméstica ☐   Separado ☐  

INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE 

Nombre: Fecha de nacimiento (MM/DD/AA): 

Dirección:  

Ciudad: Estado: Código postal: 

Teléfono residencial: Celular: Trabajo: Sexo: M☐F☐T☐  

Correo electrónico: Estado civil Casado ☐  Soltero ☐  Divorciado ☐  Enviudado ☐   
Pareja doméstica ☐   Separado ☐  

MIEMBROS ADICIONALES DE LA FAMILIA 

Nombre:                                                         Relación: Sexo: Fecha de nacimiento (MM/DD/AA): 

 M☐  F☐T☐   

 M☐  F☐T☐   

 M☐  F☐T☐   

 M☐  F☐T☐   

 M☐  F☐T☐   

 M☐  F☐T☐   

SELECCIONES DE PLANES 

¨ Opción mensual:  las cuotas de los primeros cuatro 
meses se pagan por adelantado.  Una vez que los 
servicios se proporcionen, no hay reembolso 

¨ Opción anual:  Se paga de forma anual en su 
totalidad.  Una vez que se proporcionen los 
servicios, no hay reembolso por los primeros 
cuatro meses como mínimo.  

Individual y/o primer miembro           ☒$12.00/mes o $144.00/año            Costo anual: $144.00                Costo: $________ 

Segundo miembro de la familia           ☐$ 7.00/mes o  $84.00/año               Costo anual: $  84.00                  Costo: $________ 

Miembro(s) de la familia adicionales  ☐  $ 5.00/mes o $60.00/año x_____   Costo anual: $ _______                 Costo: $________     

                                                                                                            Total pagado al año$ _______   Total pagado: $________ 

MÉTODO DE PAGO 

Cheque:  #__________      Cantidad: ____________________ 

☐  Master Card ☐  VISA       ☐  Care Credit ☐  Discover  ☐  American Express  

Nombre del titular de la tarjeta: 

Número de la tarjeta: Fecha de 
vencimiento: 

Código postal: 

Firma del titular de la tarjeta: 
 



*El titular de la tarjeta debe de estar presente para firmar y autorizar  
la transacción con una identificación con fotografía válida* 

 
 

ACUERDO 

1. Las cuotas de la membresía se pueden pagar de forma mensual o anual.  Si se selecciona la Cuota mensual: las 
cuotas de los primeros cuatro meses se requieren a la hora de inscribirse y requiere que una tarjeta de crédito 
autorizada para pagar las cuotas mensuales se archive en el expediente para que se procese el primero de cada 
mes, a menos que se pague por un plan que proporcione el empleador aprobado por la Universidad.  Cuota anual:  
Se puede pagar en su totalidad con efectivo, cheque o tarjeta de crédito.  Las solicitudes incompletas no se 
procesarán.  Las cuotas se deben pagar en su totalidad y la cuenta del los pacientes debe estar al día a fin de 
recibir beneficios bajo el plan de membresía.  Si el pago de las cuotas ha vencido y el paciente no quiere o no le es 
posible poner la cuente al día, debe esperar 12 meses desde la fecha de impago para volver a inscribirse en el plan.  
Hasta esa fecha, pueden seguir recibiendo atención como paciente y estarán sujetos a tarifas normales.   

2. El comprador de este programa de membresía dental puede cancelar este contrato con o sin causa en cualquier 
momento al entregar un aviso de cancelación por escrito a Roseman University.  Si durante los primeros 30 días 
usted cancela su plan de membresía y usted y/o cualquier miembro de la familia no ha utilizado cualquier servicio 
del plan, todas las cuotas que se paguen en relación a este programa de membresía dental se deben reembolsar.  Si 
usted y/o cualquier miembro de la familia ha utilizado los servicios del plan de membresía dental o cancela 
después de los primeros 30 días, las cuotas pagadas no se reembolsarán.  Los miembros deben esperar 12 meses 
desde la fecha de cancelación para volver a inscribirse en el plan.  Además, se aplica lo siguiente.  Si se 
seleccionan las Membresías Mensuales o Anuales, las cuotas de los primeros cuatro meses no son reembolsables si 
usted y/o cualquier miembro de la familia ha usado cualquiera de los servicios del plan de membresía dental y por 
los meses en los que no se ha entregado una carta de cancelación por escrito.  Por favor tenga en cuenta que si se 
pagó en efectivo, nuestro campus de Henderson emitirá un cheque.   

3. Si el miembro principal o secundario cancela o es rechazado como paciente y existen miembros adicionales en la 
Membresía, el plan de Membresía actual se cancelará y se deberá entregar una nueva solicitud a fin de que las 
cuotas se puedan volver a asignar.  Tal evento constituiría un evento calificativo para otros miembros de la 
familia en el Plan de membresía dental.   

4. He leído y acepto en su totalidad el contrato que se incluye con esta solicitud.  También entiendo que los 
servicios descontados están sujetos a cambiar de forma anual. 

5. Las cuotas de individuales o del primer miembro de la familia son de $12.00, Segundo miembro de la familia 
$7.00, cada uno adicional $5.00.  También entiendo que los servicios descontados están sujetos a cambiar de 
forma anual.  Las cuotas no se prorratean pero en lo contrario se cobran en su totalidad por cada mes de la 
membresía sin importar la fecha de ingreso/salida. 

6. Las Membresías mensuales son recurrentes hasta que la cancelación se reciba por escrito.  Las Membresías 
anuales se cancelarán al final del periodo de 12 meses.  Los titulares de membresía que deseen continuar al final 
del periodo del contrato son responsables de notificarle a la Universidad su deseo de continuar y podrían pagar 
de forma anual o establecer cuotas mensuales con un nuevo contrato. 

FIRMA DE ACEPTACIÓN 

 
Firma del miembro principal:  ____________________________________________   Fecha:_______________________ 
 
Nombre impreso:            ____________________________________________ 
 

 


