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The Arc

Acuerdo para Derivaci6n por Servicios dentales

of Florido

Este acuerdo se lleva a cabo entre The Arc of Florida, Inc. ("Arc") y ---------------------------------, ("Receptor").

Solicitud de financiaci6n: El Receptor ha solicitado que Arc le proporcione fondos para servicios dentales.
La cantidad de servicios a pagar por Arc depende del costo de los servicios necesarios, los honorarios de los
proveedores dentales y el plan de tratamiento. Arc solo esta obligado a pagar los servicios preaprobados por
escrito por Arc y los servicios que se prestan y estan sujetos a los terminos y las condiciones del contrato de
Arc con la Agencia para Personas con Discapacidad (APD). Una vez que el Receptor reciba los servicios dentales
aprobados, Arc le pagara al dentista elegido por el Receptor. Sin embargo, si el Receptor genera costos por
servicios que exceden el monto preaprobado, el monto en exceso adeudado al dentista debe ser abonado por
el Receptor. Tod as las preaprobaciones se anularan al final del afio fiscal estatal, que es el 30 de junio.

Importante: Los Servicios Dentales
Aprobados por El Programa Dental Arc de
Florida Dependen de la Disponibilidad de
Fondos Estatales.
Elecci6n de dentistas: Arc le ha proporcionado al Receptor una lista de dentistas que participan en el programa
dental. El Receptor puede elegir entre cualquiera de estos dentistas para obtener los servicios dentales o puede
solicitar otro dentista si el Receptor se encuentra en otro lugar. El Receptor debe saber que Arc no ha realizado
ninguna verificaci6n de antecedentes ni ha participado en ningun otro medio de verificaci6n de las credenciales de
dichos dentistas ademas de la verificaci6n de que poseen una licencia dental activa con el Departamento de Salud de
Florida. The Arc of la Florida ha verificado que toda escuela de odontologia listada tenga una licencia con el
Departamento de Salud de la Florida, pero Arc no ha verificado la licencia de ningun estudiante o personal empleado
en la escuela de odontologia. Arc proporciona una lista de dentistas para la conveniencia del Receptor y esto no
respalda de ningun modo a dichos dentistas. Se reconoce que Arc no toma ninguna decision ni proporciona ninguna
informaci6n sabre el curso o los metodos de tratamiento y que todas estas decisiones las toma el profesional dental
correspondiente y el Receptor esta de acuerdo con ellas. El r eceptor que r ecibe ser vicios dentales o un
representante del receptor debe notificar a The Arc of Florida su cita para que se pueda arreglar el pago. Si, por
alguna raz6n, el receptor pierde su cita, automaticamente perdera el derecho a esta financiaci6n y ya no sera
considerado elegible para recibir servicios dentales de conformidad con este contrato.
Exclusion de r esponsabilidad: El Receptor se compromete a no demandar a Arc por cualquier reclamo que surja
de lesiones personales, dafios a la propiedad, muerte por negligencia o actos ilegales causados por cualquier
dentista, o cualquier persona empleada por el dentista, o que ocurran en las instalaciones del dentista. El Receptor
acepta eximir a Arc de toda responsabilidad por cualquier perdida monetaria relacionada con los servicios dentales
recibidos. El Receptor reconoce que el dentista es un contratista independiente y que no trabaja para Arc.
Ar bitr aje: En caso de que las partes no puedan resolver amistosamente cualquier reclamo por parte del Receptor
por dafios y perjuicios, incluida la negligencia grave, en relaci6n con los servicios prestados por Arc en virtud del
presente acuerdo, el Receptor acepta que debe someterse la controversia a un arbitraje vinculante de
conformidad con las normas de la Asociaci6n Americana de Arbitraje ("AAA"). Cada parte debera asumir sus
propios costos, gastos y honorarios de abogados. La sede para el Arbitraje sera en el condado de Leon, Florida.

Representante del Receptor: Si el abajofirmante firma este Acuerdo como representante legal del Residente, dicha
persona reconoce que tiene la autoridad legal necesaria para obligar al Receptor, y mantendra indemne e indemnizara
a Arc por cualquier inadecuaci6n de dicha autoridad o por cualquier asunto que surja como resultado de la firma de
este acuerdo bajo dicha afirmaci6n de autoridad legal y se afirma que es de cualquier manera incorrecta.

Firmado en la fecha indicada por el Receptor o el Representante legal

Receptor de Servicios o Representante Legal Correspondiente
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