Términos y Condiciones del Acuerdo de la Suscripción del Participante
de MVP‐Direct®
Los términos y condiciones siguientes rigen el MVP‐Direct® suscripción de acuerdo de participante (el
“Acuerdo”) proporcionados por Bender Medical Group, Inc., Colorado Corporation bajo el nombre
asumido Miramont Family Medicine (“Miramont,” “nosotros,” “nuestro,” “nuestra” o “nos”) a cada
persona que aparece en el Formulario de Registro Electrónico (“usted,” “su,” o “Participante”).
1. Introducción. MVP‐Direct® es una suscripción de atención primaria directa. No es un plan de
seguro y Miramont Family Medicine no es una compañía de seguras. MVP‐Direct® no cumple
con la cobertura de mínimo beneficio esencial necesaria para los planes de seguro por la ley
federal. Usted entiende que se la cobrará un pago mensual de $49.00 (cuarenta y nueve
dólares) por persona, o si paga anualmente en el momento de la inscripción, $468.00 (cuatro
cientos sesenta y ocho dólares) por persona, para un descuento efectivo mensual de $39.00
(treinta y nueve dólares) por persona por mes. Usted también conviene en pagar un $20.00
(veinte dólares) “día de cargo por servicio” por los servicios médicos prestados y será
responsable de todos los cargos incurridos. Servicios elegibles para MVP‐Direct® precios
incluyen servicios médicos, cirugías menores, pruebas de laboratorio, rayos x, y solo será
proporcionado por los proveedores de Miramont en Miramont lugares. El “día de cargo por
servicio” máximo es de $20.00 (veinte dólares) sin importar el número de servicios recibidos ese
día. NO TODOS LOS TIPOS DE SERVICIOS DE SALUD ESTÁN CUBIERTOS POR ESTE CONTRATO DE
SUSCRIPCIÓN DE LA PARTICIAPTIÓN. PROPORCIONAMOS SOLAMENTE ESOS CUBIERTOS
DESCRITOS AQUÍ DENTRO. EL CONTRATO DE SUSCRICIÓN DE PARITCIPATIÓN NO CUBRE
ATENCIÓN HOSPITALARIA, ATENCIÓN DE EMERGENCÍA, OBSTERTRICA, O LA MAYORÍA DE OTROS
SERVICIOS DE ATENCIÓN DE MEDICA DE ESPECIALIDAD. PARTICIPANTES EN ESTA SUSCRIPCIÓN
CONTRATO Y LOS QUE RECIBEN SERVICIOS DE NOSOTROS, USTED Y TODOS LOS DEMÁS
MIEMBROS IDENTIFICADOS EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO ESTÁN ACUERDOS A ESTOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES. POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES.
2. Servicios Cubiertos. Los servicios descritos aquí dentro, también conocido como los “Servicios
Cubiertos” se proporcionarán exclusivamente solo en determinados lugares de Miramont.
2.1 Servicios de salud de atención primaria. Ofrecemos a los pacientes de MVP‐ Direct® servicios de
salud de atención primaria sin cargo adicional como sigue:
2.1.a. El examen físico integral, incluyendo los exámenes bien avanzados para niños por cada
edad y el examen mujeres bienes, y el examen hombres bienes. Los exámenes para los
programes de deportes, la escuela, y el campo también se incluyen.
2.1.b. Revisión y la reconciliación de medicamentos, con la meta de reducir errores de
medicamentos, interacciones de medicamentos, efectos secundarios, duplicación de terapia, y
el costo total de las recetas.
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2.1.c. La asesoría de nutrición, incluyendo la evaluación y un plan de bajar de peso o mantener
de peso con su médico y en lugares exclusivos de Miramont, y con un nutricionista o un dietista
registrada.
2.1.d La dirección anticipatorio de seguridad pediátrica y el asesoramiento de prevención.
2.2 Servicios médicos de atención primaria. Ofrecemos servicios médicos de atención primaria a
los pacientes de MVP Direct® sin cargo adicional como sigue:
2.2.a. Extraer de sangre (La flebotomía) para el análisis laboratorio, para los dos del análisis
interna y análisis que mandamos al laboratorio referencia, cuando se considere medicamente
necesario, y con acuerdo de usted y su médico.
2.2b. Investigación biométrica, incluir la supervisión de los signos vitales básicos, que puedan
incluir la presión arterial, el pulso, el peso, la altura, la temperatura, la frecuencia respiratoria,
el índice de masa corporal, y la oximetría de pulso.
2.2.c. El examen física, dirigido al proceso de la enfermedad, o queja principal en la
presentación o como considere necesario por usted o el proveedor.
2.2.d. Las pruebas de laboratorio que no se aplica a CLIA (Ley de Mejora de los Laboratorios
Clínicos), incluyendo análisis de orino interna a través del método varilla de medición y
procesamiento digital de los resultados, la prueba de embarazado, la prueba rápida de
estreptococo, la prueba rápida de la influenza, el proveedor realiza la microscopia de orino y
del extensión en portaobjetos, y las pruebas de sangre oculta.
2.2.e. Asistente medico prueba administrado, incluyendo el electrocardiograma (EKG), la
espirometría, el índice de presión tobillo‐brazo (ABI), los signos vitales ortostáticos, la
medición de flujo máximo, y la cutireación en lugares exclusivos de Miramont, el estudio de la
conducción nerviosa, el 24 horas monitorización cardiaca continua, el monitoreo de los
eventos cardiacos, y el análisis de grasa corporal.
2.2.f. Asistente medico procedimientos administrados, incluyendo la eliminación de cerumen
impacción, cateterismo urinario, retirar la sutura, la detección de la tuberculosis por el
derivado proteico purificado (PPD),los medicamentos inyectables intramuscular y subcutáneo,
el acceso intravenoso para la terapia de la fusión, y la administración nebulizador.
2.2.g. Vacunas, incluyendo la vacuna anual contra de la influenza, la serie de la difteria, el
tétanos, y el tos ferina acelular (DTPa) y la revacunación, la serie de la vacuna
antipoliomielítica, la serie de la vacuna triple vírica SPR (el sarampión, particulitas, y la
rubeola), la serie de hepatitis A, la serie de hepatitis B, la serie de neumococos y la
revacunación, la serie de la gripe Haemophilus.
2.2.h. Procedimientos proveedor administrados, incluyendo la colección de Papanicolaou, las
inyecciones de las articulaciones y de bursa (visco‐ suplementación se vende por separado) la
extracción de la espinilla, la cirugía de la uña hasta e incluyendo la eliminación completa de la
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uña, a quitar de pólipo cutáneo, la incisión y la drenaje de un absceso( o los abscesos), la
extracción del cuerpo extraño del piel, pelado de callos y callosidades, la sutura de
laceraciones menores, la biopsia de tejido blando y de piel, la aplicación de crioterapia y de
electrocoagulación, vendaje de heridas y el embalaje, la aplicación de férulas de fibra de vidrio,
y en ciertas localidades Miramont la aplicación de la escayola circunferencial de fibra de vidrio,
la colposcopia, la colección de biopsia endometrial, la inserción del DIU (el dispositivo
intrauterino se vende por separado, la terapia intravenosa y la terapia infusión (se incluyen
prometazina, ceftriaxona, ketorolaco, y liquido salino, los demás se vende por separado).
2.2.1. Medicamento proporcionado por el proveedor en el local para inyección, incluyendo
triamcinolona, promethazina, ceftriaxona, ketoroleco, metilprednisolona, y el líquido salino.
2.3 Servicios de atención primaria mejorados. Ofrecemos los siguientes servicios de atención
primaria mejorados de la siguiente forma:
2.3.a. El portal para pacientes en línea con acceso remoto a la información de los registros y la
historia de la visita con su nombre de usuario y una contraseña segura.
2.3.b. Mensajería directa, el acceso a través del portal en línea a su proveedor de Miramont y
del equipo de atención de la salud Miramont para los negocios y las preguntas normales, y los
que no son urgentes, o los que no son emergencias.
2.3.c. Nombramientos de libra acceso y acceso a la clínica ambulatoria para los servicios de
agudas y urgentes se pone a disposición el mismo día y el día siguiente en seleccionar lugares
de Miramont. A su pedido, se harán todos los esfuerzos razonables para asegurarse que usted
está programado en el mismo día o al día siguiente durante las horas regulares de la clínica.
2.3.d. Los servicios de atención urgencia, los cual incluyen bajo o moderato grado de acuidad
para las condiciones medica que requieren servicios del mismo día del laboratorio, las
imágenes, cirujana menor y la terapia de infusión se ofrecen en el lugar de Miramont que
llegue.
2.3.e. Horario extendido, incluyendo el después de horas y horas de fin de semana en lugares
exclusivos de Miramont.
2.3.f. Citas con mínimo o no esperar, se lo significa que cuando llegue a Miramont haya
mínimo o no esperar por sus citas programadas, siempre que su suscripción y la información
de suscripción está actualizada y precise, y que está preparado pagar el “día de cargo por
servicio” al tiempo cuando llegue al clínica. Se harán todos los esfuerzos razonables dar cabido
a los que necesitan atención urgente o se presenta al clínica sin cita, aunque los tiempos de
espera varían para los servicios de atención urgencia y sin cita en función de la hora a la
demanda de este tipo de servicios.
2.3.g. Dispensación con receta y la solicitud de recarga de la receta serán tratados oportunas a
través de nuestros dispensarios y tiendas minoristas. Manejáramos los rectas que necesitan
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estar enviados a un farmacia afuera de Miramont dentro de los veinticuatro (24) horas de la
cita con el médico o el momento de su solicitud.
2.3.h. Imágenes interna, que pueden incluir radiográfica general (de rayos x), y en algunos
lugares, la mamografía, y/o la densitometría ósea.
2.3.i. Laboratorio interno nivel II de CLIA (Ley de Mejora de los Laboratorios Clínicos)¸que
pueden incluir el cuadro hemático completo atomizado, el panel metabólico completo y
básico, el perfil lipídico, la hemoglobina glucosilada (“A1C”), la prueba de tiempo de
protrombina e INR, inmunoanálisis de la hormona estimulante de la tiroides, inmunoanálisis
de tiroxina (“T4”), inmunoanálisis de Antígeno Prostático Específico (“APE”), inmunoanálisis de
testosterona total, inmunoanálisis del nivel total de vitamina d, velocidad de sedimentación,
reagina plasmática rápida (“RPR”), la prueba de troponina cardiaca rápida, la prueba
mioglobina rápida, análisis sanguíneo de creatina fosfoquinasa (“CK”), la prueba rápida del
péptido natriutetico tipo B, el Dímero D (“DD”), los paneles de los niveles de inmunoglobulina
de alergias amientes y a los alimentos, el titulo total de anticuerpos de inmunoglobulina E, la
prueba rápida de detección de sustancias controladas de orino, la prueba de detección del
virus inmunodeficiencia humana (“VIH”), la prueba de detección de hepatitis C, las pruebas del
nivel de fósforo sérico, del nivel de magnesio sérico, del nivel de hierro sérico, la capacidad
total de fijación de hierro (“TIBC”), el nivel de hierro, el nivel de ácido úrico, la amilasas, la
lipasa, y la microalbúmina orino.
2.3.j. Entrega de atención basada en un equipo, se ofrece equipos médicos en Miramont los
que pueden componer de los varios proveedores de atención auxiliares, incluyendo pero no
limitado a, los médicos, las enfermeras prácticas avanzadas, médico asociados, farmacéuticos
clínicos, psiquiatrías, los psicólogos, los trabajadores sociales clínicos licenciados, asistentes
médicos, flebotomistas, técnicos médicos, técnicos de farmacia, técnicos de rayos x, técnicos
de mamografía, técnicos de emergencias médicas (“TEM”), paramédicos, enfermeros
practicantes( “LPN”), enfermeras (“RN”), auxiliares de enfermera certificados (“CNA”),
nutricionistas y dietistas registradas.
2.3.k. La Coordinación de la atención significa que ofrecemos intentar coordinar la entrega de
su atención por el espectro de la asistencia y a través de la consulta directa con y derivación a
otros proveedores (incluyendo especialistas, hospitales, los centros de enfermería
especializadas y atención prolongada, y otros tipos de proveedores de salud) cuando se
considere medicamente necesario. En su parte, y si aplique, pre‐autorizaremos las citas
especializadas requeridas con su seguro y programar estas citas cuando sean necesario. Una
revisión de la cita con la especialista llevará a cabo consigo de manera oportuna al recibido de
los resultados y/o el resumen del especialista. Además, utilizamos tecnología del intercambio
de información de salud para incorporar los datos de los hospitales locales, farmacias, y
laboratorios para mantener un registro de la atención que recibida por los otros proveedores y
así obtener una mejor comprensión de su salud en general. Utilizando estos datos y los de
nuestros propios encuentros consigo, trataremos de identificar, directa, y animar su
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participación en, cuando sea necesario, las intervenciones tempranas y otros servicios de
bienestar. Le animamos que usted participar en su salud en general y contactarnos por estas
varias formas de comunicación (correo electrónico, teléfono, mensajería de texto, correo,
etc.).
2.3.l. Los servicios de salud de comportamiento son ofrecidos por Miramont, incluyendo
consultados de la psicología, y de trabajador sociales clínicos licenciados, evaluación, terapia, y
la administración de prueba psicológico (la prueba se vende por separado), toda las
condicionas no emergentes, por cual el “día de cargo por servicio” aplica.
3. Servicios excluidos. Este acuerdo solo le ofrece los Servicios Cubiertos expresamente descritos
arriba. No le proveemos, ofrecemos, ni pagamos por, o en ninguna manera le reembolsamos
cualquier otro servicio (“Servicios Excluidos”) incluyendo, pero no limitado a, lo siguiente:
3.1.a. La atención hospitalaria y hospitalización. Este Acuerdo de la Suscripción de
Participante no cubre ninguno servicio realizado en un hospital, o centro de cirugía
ambulatoria o institución similar, o mientras el participante es un paciente en un hospital o
institución similar, incluyendo, pero no limitado a, cualquier tipo de servicios o procedimientos
de paciente hospitalizado o paciente ambulatorio, o cualquier de los servicios relacionado con
la estancia hospitalaria como el uso del quirófano, el paritario, la sala de recuperación, u otras
habitaciones especializadas y cualquier honorarios, equipamiento, o suministros relacionados
en eso.
3.1.b. Asistencia médica de emergencia. Este Acuerdo de la Suscripción de Participante no
cubre ninguno tipo de asistencia médica de emergencia o servicio de la sala de emergencia,
incluyendo, pero no limitado a, cualquier servicio necesario debido a una condición medical se
manifiesta con los síntomas agudos de suficiente gravedad (incluyendo dolor severo) que un
lego que tiene conocimiento promedio de salud y medicina supondría razonablemente que la
falta de atención médica inmediata poner la salud de la persona en grave peligro, causar
discapacidad serio a las funciones corporales, o causar una disfunción grave de cualquier
órgano o parte del cuerpo.
3.1.c. Quemaduras y huesos rotos. Este Acuerdo de la Suscripción de Participante no cubre
ninguno tratamiento definitivo de las quemaduras de segundo grado (2°) o de tercer grado
(3°), fracturaras de huesos, y/ o dislocaciones.
3.1.d. Cirugía y atención quirúrgica. Este Acuerdo de la Suscripción de Participante no cubre
ningún tipo de cirugía mayor, la atención quirúrgica postoperatoria, vendajes quirúrgicas
especializadas, y, o cualquier suministros, aparatos médicos, equipos médicos los que están
insertados dentro del cuerpo quirúrgicamente y generalmente no son provisto en un entorno
de medicina familiar. La vasectomía, la circuncisión del recién nacido, y los anticoncepción
medicamentos implantados están disponibles en ciertas localidades Miramont por un cargo
separado.
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3.1.e. Prueba de diagnóstico gastrointestinal. Este Acuerdo de la Suscripción de Participante
no cubre los examines de diagnóstico gastrointestinal, incluyendo, pero no limitado a, el
colonoscopia, o endoscopia.
3.1.f. Prueba de nuclear y radiológica avanzada. Este Acuerdo de la Suscripción de
Participante no cubre ninguna prueba de radiología o cualquier prueba similar, incluyendo,
pero no limitado a, tomografía axial computarizada (TAC) o CT, resonancia magnética (RM),
ultrasonido, y medicina nuclear.
3.1.g. Aparato ortopédico. Este Acuerdo de la Suscripción del Participante no cubre aparatos
de apoyo para los pies, incluyendo, pero no limitado a, la plantilla ortopédica, el apoyo plantar,
el plantilla para el talón, las taloneras, y otros zapatos ortopédicos correctivos.
3.1.h. Atención dental. Este Acuerdo de la Suscripción del Participante no cubre atención
dental, incluyendo, pero no limitado a, los exámenes dentales, tratamiento de conducto, el
lleno o el reemplazo de los dientes, la extracción de los dientes, avelolectomia, injertos óseos,
implantas dentales, dentadura postiza, el tratamiento de los dientes heridos, las
enfermedades de los dientes, enfermedades gingival, o impactaciόn de tejido blando.
3.1.i. Las recetas y la tienda por menor. Todos los artículos en nuestras tiendas por menor y
dispensarios, incluyendo, pero no limitado a, la prescripción, productos para el control de
peso, los artículos diverso, los suministros vendajes, los aparatos ortopédicos, y equipo
médico duradero se vende por separado.
3.1.j. Pruebas de laboratorio referencia, incluyendo patología anatómica y dermatológica,
interpretación de la Papanicolaou, pruebas complejidades de CLIA nivel III, informes del cultivo
y susceptibilidad, la secuenciación de genoma y ADN, pruebas aumentadas de detección de
sustancias controladas y de toxicología, y todos otros informes avanzados, incluyendo reacción
en cadena de la polimerasa (RCP) y la cromatografía de líquido y de gas. Aunque Miramont
pueda recoger el espécimen sin cargo extra, usted estará responsable para cualquier cargo
relacionado con el ensayo e interpretación del patólogo, o los cargos administrativos del
laboratorio referencia.
3.1.k. La clínica del manejo de peso en Miramont (The Weight Care Clinic at Miramont ®)
comidas del programa de sustituto alimentico y batidos de salud no están incluidos pero están
disponibles por un cargo extra.
3.1.l. Miramont Med Spa ® los productos y los servicios de estética y cosmetología no están
incluidos, y están disponibles por un cargo extra en algunos lugares de Miramont.
3.1.m. Prueba psicológico se ofrece por un cargo extra cuando lo dirige bajo de la
interpretación de un psicólogo licenciado.
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3.1.n. Inmunoterapia de la alergia, ambos de sublingual y subcutánea, se ofrece en algunos
lugares de Miramont por un cargo extra, y no es parte del Acuerdo de la Suscrición de
Participante.
4. No archivo de la reclamación al seguro. Usted está de acuerdo que no factura a una compañía
de seguro de salud por cualquier servicio que Miramont provee relacionado a este Acuerdo.
Miramont está de acuerdo en que no le fractura a ninguna compañía de seguro de salud por los
servicios le provee como parte del programa de MVP‐Direct®. Por eso, si usted o los miembros de
la familia tengan u obtengan cubierta de seguro de salud, cualquier cantidad que le paga a
Miramont (p.ej., el cargo mensual de suscripción, o el cargo por día de servicio) no contará a sus
gastos extra y/o deducible de su plan de seguro de salud, pero podría ser pagados de su cuenta de
ahorras de salud plan (H.S.A). Si necesita más información del antedicho, pregunte usted a su
empresa o su abogado de asistencia médica.
5. Ninguna participación para Medicare, Medicaid, o Tricare. Usted representa que, ahora, no se
matricula en un programa de salud gubernamental tal como Medicare, Medicaid, o Tricare. Usted
acepta a notificar inmediatamente a Miramont si se convierte a cumplir con los requisitos para
participar en estés programas de salud gubernamental (incluyendo Medicare, Medicaid, y/o
Tricare) y antes de se matricula en Medicare, Medicaid, o Tricare en cualquier momento durante el
acuerdo de su membresía, este Acuerdo considerará como haber terminado en la fecha de su
inscripción en Medicare, Medicaid, o Tricare.
6. Miramont derecho a modificar sin previo aviso. El Participante reconoce que los cargos por
servicios médicos profesionales, incluyendo el monto del cargo de la suscripción o día de cargo por
servicio, en conjunto con MVP‐Direct® se puede cambiarlos en cualquier momento sin previo aviso
y que Miramont reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, modificar los
Términos y Condiciones contenidos en este Acuerdo. Miramont, además, reserva el derecho de
suspender o cancelar el uso del Participante de la suscripción de MVP‐Direct® con o sin causa.
7. Autorización de verificación de crédito del Participante. Los Participantes reconocen y
autorizan a Bender Medical Group trabajando como Miramont Family Medicine a procesar una
verificación de crédito, según sea necesario, antes de la inscripción y mientras inscriban en MVP‐
Direct®.
8. Términos de la información de facturación del Participante. Es necesario que proporcione
usted a Miramont con una cuenta valida de tarjeta de crédito o la información de un código de
identificación bancaria de CCA (Cámara de Compensación Automatizada) para el pago, y para
mantener esa información actualizada, aunque élega hacer un pago en efectivo al tiempo que los
servicios están proveídos. Acepta la responsabilidad financiera total y garantiza el pago de todos
los cargos. Usted entiende que, a menos que pague todos los cargos, incluyendo la cuenta de
suscripción mensual, el día de cargo por servicio, y otros cargos por los servicios no cubiertos,
Miramont se cargará a su tarjeta de crédito, o retirar fundos de su cuenta bancaria por tales
cargos, sin autorización de usted y sin previo aviso. Usted entiende si le di a Miramont su tarjeta
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de débito o su tarjeta de cheque Visa/Mastercard, los fundos podrían ser retirados de su cuenta
corriente sin previo aviso. Además, un importe nominal de autorización previa podría estar no
dispensable para usted por hasta siete días laborales. Miramont no es responsable por cualquier
cargo que pueda cobrarle si tal retirada conlleve fondos insuficientes en su cuenta corriente o
cualquier cargos resulten de los gastos cobran a su tarjeta de crédito.
Si su tarjeta de crédito está rechazada, deba proporcionar a Miramont con otra tarjeta de crédito o
la información de una cuenta bancaria de CCA que puede ser utilizada para gastos futuros, aun si
usted paga con efectivo cada vez que recibe servicios. Un pago rechazado no invalidará este
Acuerdo, y los cargos de la suscripción mensual continuaran acumular hasta el fin del término del
Acuerdo, que durante el año primero es del doce (12) meses completo. (Vea la Sección 13 abajo en
relación al Plazo Mínimo Inicial.) Si su opción del pago esta rechazado, su capacidad a obtener
servicios se pondrá en espera hasta que usted haga el pago rechazado. Procedimientos de
colección pueden comenzar para montos de contracto sin pago en el momento de incumplimiento
y se acumularon por el término completo del Acuerdo. Cargos por reanudación aplicaría si los
cargos de la suscripción mensual estén corrientes.
Requerimos que usted configure un adeudo electrónico por domiciliación por su cargo de
suscripción mensual utilizando el link en nuestro sitio web. Su pago mensual será procesado en la
misma fecha cada mes a menos que se rescinda su Acuerdo de Suscrición de Participante. Usted
por el presente nos autoriza hacer estos cargos o débitos depende del método de pago autorizado
por nuestro sitio web.
El Participante debe pagar el costo del servicio mensual basada en su edad que se detalla debajo:
Sobre la edad de 18 años, su cuenta de servicio mensual es $49 (después de
descuentos).
Menores de la edad de 17 años, su cuenta de servicio mensual es $15 (después de
descuentos).
9. Costos de colecciones. Usted acepta pagar a Miramont todos los costos asociados con la colección
de cualquier monto que es pagadero o le debe por los servicios se endeuda, o de parte de cualquier
miembros de la familia listada en esta solicitud. Honorarios y gastos pueden incluir cargos por tasa de
interés, como permitido por la ley y honorarios de abogado incurridos in la colección de cualquier
saldo pendiente.
10. Arbitraje. Usted acepta que si cualquier disputa en relación con este Acuerda o con su
participación en MVP‐Direct® surja que dará a Miramont con aviso por escrito de cualquier disputa y,
si Miramont no ha resuelto satisfactoriamente la disputa durante 30 días de recepción del aviso de la
querella, que usted lo envía a un servicio de mediación acordado mutuamente ubicado en el condado
de Larimer, Colorado antes de presentar una acción civil. Los procedimientos de mediación se llevara a
cabo en conformidad con los trámites describen por el American Health Lawyers Association con la
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parte perdedora responsable del pago de todo los costos y honorarios del abogado además de el costo
del árbitro. Si la mediación no tenga éxito, cualquier acción contra Miramont debe ser presentado en
un tribunal de jurisdicción competente ubicado en el condado de Larimer, Colorado. La parte ganadora
de mediación, o de cualquier otra acción, tendrá derecho a una concesión de los honorarios del
abogado.
11. Notificaciones. Los Participantes deben avisar a Miramont inmediatamente por teléfono y por
escrito si las tarjetas de suscripción, si los hubiere, se han pérdidas o robadas. Se cobrará un cargo de
reemplazo de $5 por tarjeta De MVP‐Direct®. Los Participantes acuerdan notificar a Miramont si se
cambie su información de contacto personal.
12. Correo Electrónico Opt‐In (Optar inclusión en Correo Electrónico). Al proporcionar un dirección de
correo electrónico, usted autoriza a Miramont Family Medicine le envía comunicación por correo
electrónico incluyendo información administrativa y de marketing, incluyendo la conformación de su
inscripción de suscripción en MVP‐Direct®. No se enviara ninguna información personal de salud por
comunicación de correo electrónico. Usted puede salirse de recibir cualquier comunicaciones de
correo electrónico en cualquier momento utilizado el optar por no función en la comunicación de
correo electrónico.
13. Términos. Este Acuerdo comienza en la fecha que recibimos su pago (“Fecha Efectiva”) y continúa
hasta 11:59pm en la fecha inmediatamente anterior a la Fecha Efectiva en el mes siguiente (por
ejemplo: si recibimos su pago en el 10 de enero su participación continuará hasta 11:59PM el 9 de
febrero) (“Termino Mensual Inicial”) Al fin del término inicial, se renovará automáticamente su
participación en el Acuerdo de Suscripción de Participante sobre una base mensual ( “Término
Renovación Mensual”)con una suscripción inicial de un año ( el “Mínimo Término Inicial”). A pasar del
precedente, después del Mínimo Término Inicial ha concluido sin caducidad por falta de pago, usted
puede terminar su suscripción en el Acuerdo de Suscripción de Participante al notificarnos por escrito
por lo menos catorce (14) días antes de la comienza de del siguiente Término Renovación Mensual de
su desea a terminar su participación. El Termino Inicial y cualquier subsiguiente Termino Renovación
deberán se refiere como el “Término”. Este Acuerdo terminará al fin del Término Renovación en
cuanto la muerte de la Participante. Si quiere organizar por más opciones en el plazo de Suscripción
más largo después del original Mínimo Término Inicial, usted estaría elegido entrar en un contrato con
una duración mínima de más de un mes. Este precio del contracto por un periodo prolongado no es
reembolsable por la duración del plazo del término.
14. Terminación del Acuerdo. Su Acuerdo de Suscripción de Participante puede ser terminado por
nosotros por cualquier razón o sin razón efectivo con treinta (30) días aviso por escrito, en
conformidad con todas las reglas aplicables y requisitos de licencia los cuales se imponen a los médicos
licenciados en el estado de Colorado. Otras razones de terminación incluyen, pero no se limitan a, si el
Participante o el empleador del Participante se dedica en la actividad fraudulenta, falsificación, robo
de Miramont, la usurpación de identidad, y las conductas amenazantes, hostiles, o de falta de
cooperación.
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15. Asignación. Usted no puede asignar o transferir su Acuerdo de Suscripción de Participante o algún
interés allí dentro a cualquier otra persona o entidad, y cualquier dicha asignación o transferencia
debe será nulo. Podemos que asigne o transfija este Acuerdo sin su consentimiento y cualquier dicha
asignación o transferencia es vinculante en y habitúa a su beneficio y nosotros y nuestro sucesor
respectivo y asignas.
16. Políticas, Procedimientos, y Enmiendas. Se vez en cuanto podemos desarrollar políticas y
procedimientos en conexión con la operación o administración del Acuerdo de Suscripción de
Participante. Podemos que cambie el Acuerdo, incluyendo esos Servicios Cubiertos antedichos, de vez
en cuando, y en nuestro criterio exclusivo. Usted obligará por todas estas políticas, procedimientos, y
enmiendas.
17. Conflicto. En el evento de un conflicto entre estos Términos y Condiciones y cualquier otro
documento, impreso o folleto, estos Términos y Condiciones los suplantan y los controlan.
18. Acuerdo Completo. Estos Términos y Condiciones y todos los Documentos aquí presente (los que
podemos cambiar o emendar de vez en cuando) constituyen el Acuerdo exclusivo y completo entre
usted y nosotros con respecto al tema de discusión de este documento y de allí, y suplantan cualquier
y todos acuerdos previos por escrito u oral, discusiones, o acuerdos entre usted y nosotros.
19. Contrato de autorización general. Al más alto nivel exigible por ley, cada Participante, en nombre
de él o ella y cada de sus herederos respectivos, beneficiarios, sucesores, y cesionarios, por la
presente para siempre liberan y descargan a Miramont, sus afiliados, y cada de sus directivos
respectivos, directores, empleados, agentes, y representativos de y contra cualquier y todas
responsabilidades, reclamaciones, demandas, acciones, y causas de la acción de cualquier tipo o
carácter que esa persona tiene, o puede tener relacionado con o resuelta del uso del servicios bajo el
Acuerdo de Suscripción de Participante. El único remedio disponible a cualquier ésa persona contra
Miramont es la terminación de su Acuerdo de Suscripción de Participante según estos Términos y
Condiciones.
20. Legislación Aplicable. Este Acuerdo será gobernado por e interpretado según las leyes del Estado
de Colorado sin dar esfuerzo a la elección o los conflictos de leyes de cualquier otra o esa jurisdicción.
21. Privacidad de Información de Salud Individualmente Identificable. Mantendremos la privacidad y
confidencialidad de toda información individualmente identificable sobre usted según los estatutos y
las regulaciones aplicables.
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22. Avisos. Todas las notificaciones, consentimientos, aprobaciones, solicitaciones, y comunicaciones
las que son necesarias baja estos Términos y Condiciones y este Acuerdo deberán ser por escrito y
consideraran que se han dado cuando se entrega por correo de primera clase, franqueo prepagado,
correo electrónico, o por la entrega de mano a usted en la dirección más reciente que aparece en
nuestro registros y para nosotros en la dirección que se muestra a continuación:
Miramont Family Medicine
4674 Snow Mesa Drive Suite #140
Fort Collins, CO 80528
23. Títulos. Los títulos contenidos en estos Términos y Condiciones han sido insertados para
conveniencia solamente y no se definen o se limitan a las disposiciones de este documento o el
Acuerdo.
24. Exención. La exención por Miramont de cualquier incumplimiento de cualquier disposición de
estos Términos y Condiciones por Participante no funcionará ni interpretará como una exención de
cualquier subsecuente infracción por el Participante. No retaso en la acción sin consideración a
cualquier incumplimiento de cualquier disposición de este Acuerdo debe interpretado para dispensar
de ésa infracción.
25. Divisibilidad. Cualquier disposición de estos Términos y Condiciones los que considera ser
inoperante, no ejecutable, revocable, no válido en cualquier jurisdicción será, como a esa jurisdicción,
inoperante, no ejecutable, sin validez, o no válido sin afectar las disposiciones restantes de estos
Términos y Condiciones en esa jurisdicción o la operación, ejecución o la validez de la disposición en
cualquier otra jurisdicción, y a este fin, las disposiciones de estos Términos y Condiciones los que
considera ser inoperante, no ejecutable, revocable, o no válido será ejecutados a la mayor amplitud
que se permita bajo la ley aplicable.
26. Cumplimiento de las Regulaciones. Es la intención de Miramont que el Acuerdo conforme en
todos los sentidos con todas las leyes federales, estatales, y locales, regulaciones, reglas, y decisiones
de casos interpretativos y Miramont la ha estructurado con esa meta específica. Sin embargo, es
entendido que tales leyes, regulaciones, y decisiones de casos son complicadas y están en cambio
constante. Por eso, en el caso que cualquier disposición de estos Términos y Condiciones están
dejados nulos o no ejecutable por un tribual de jurisdicción competente, o las leyes y regulaciones
aplicables se modifican por cualquier cuerpo legislativo o cuerpo normativo o Participante es
notificado por escrito de la creencia razonable de Miramont que estos Términos y Condiciones o
cualquier de las disposiciones pueden ser declarados nulos, no válidos, no ejecutables, o en violación
de leyes aplicables o regulaciones, las disposiciones en cuestión pueden terminar o pueden ser
modificadas por Miramont para mantenerlas en conforme con todas las leyes y regulaciones, y las
disposiciones restantes, si las hay, de estos Términos y Condiciones, sin embargo, continuará en plena
fuerza y efecto.
27. Fuerza Mayor. Miramont ni Participante considerará responsable ni considerará como en defecto
por cualquier retraso o culpa en el ejecución bajo este Acuerdo u otra interpretación del servicio o
empleo considera de, resulta de, directamente o indirectamente, un Fuerza Mayor, autoridad civil o
militar, actos del enemigo público, guerra, terrorismo, accidentes, incendios, explosiones, terremotos,
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inundaciones, falta de transportación, huelgas, u otras interrupción por otros empleados, o cualquier
otra causa fuera de control razonable de las ambas partes.
28. Derechos de Propiedad. Todo título a los registros digitales, recetario del paciente, información del
paciente, equipo, muebles y pertenencias permanecerán la propiedad exclusiva de Miramont. Sin
embargo, el Participante puede obtener copias adicionales de los registros y recetario del paciente
Participante a cargo del Participante de Miramont, por cargo adicional de $15.00 para preparar un
disco compacto. No hay ninguno cargo para descargar sus propios registros del portal paciente de
Miramont.
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