
[Type here]  Special Anesthesia Services  
  727 N. Baltimore  
  Derby, KS 67037 
  Phone: 316-788-5939 
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  Website: www.sleepinsafety.com 

Formulario de deposito SAS 

 

Los servicios especiales de anestesia requieren un deposito no rembolsable del 25% de todas 

los pacientes. Por lo general, esto se debe realizar con 3 semanas de anticipacion, sin embargo, 

muchas veces un paciente no esta programado con tres semanas de anticipacion. En ese caso, 

se debe abonard un deposito lo antes possible antes de la cita de sedacion programada.  

El deposito se devolvera si el paciente no esta autorizado medicamente para la anestesia en 
el consultorio. 
 
El monto del deposito no reembolsable se restara del monto total adeudado en el momento de 

los servicios.  

Las tarifas estandar de la nestesia en el consultorio se basan en un tiempo estimado. La 

estimacion provendra del dentista las tarifas de nuestros servicios se basaran en esa 

estimacion. Si el procedimiento tomara mas timep que el estimado, las tarifas por el service 

aumentarian o si el procedimiento tomara menos tiempo, las tarifas por los servicios seran 

menores.  
 

Tiempo Estimado Tarifas 
estandar 

Cantidad 
del 

deposito 

 Tiempo Estimado Tarifas 
estandar 

Cantidad 
del 

deposito 

30 minutos $497 $125  2 horas 30 minutos $1065 $266 

45 minutos $568 $142  2 horas 45 minutos $1136 $284 

1 hora $639 $160  3 horas $1207 $302 

1 hora 15 minutos $710 $178  3 horas 15 minutos $1278 $320 

1 hora 30 minutos $781 $195  3 horas 30 minutos $1349 $337 

1 hora 45 minutos $852 $213  3 horas 45 minutos $1420 $355 

2 horas $923 $230  4 horas $1491 $373 
 

 

Por favor firme este formulario indicando que comprende la informacion anterior y reconoce que su 

deposito no es reembolsable.  

 

Fecha de finalizacion _____________________   

Firma de la persona que complete este formulario ____________________________________ 

Nombre impreso de la persona que complete est formulario_____________________________ 

Relacion con la paciente __________________________________________________________ 
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