Document Description

Document Description SPANISH

Specialty Evaluations (if applicable) including the
treating physician's referral to the therapist for the
evaluation, the statement supporting there is no
financial relationship with the supplier, and (if
applicable) the physician's signed and dated
concurrence of the specialty evaluation.

Otra documentación pertinente como pruebas de
diagnóstico, incluyendo exámenes funcionales (por
ejemplo, pruebas de laboratorio, estudios de sueño,
pruebas de ecocardiografía de estrés, pruebas de
función pulmonar, etc.) que provea evidencia para
justifique la necesidad médica del artículo facturado
Notificación previa de NO-cobertura al beneficiario
(ABN, por sus siglas en inglés) emitido al beneficiario
(paciente) por cada fecha de servicio y por cada
servicio específicado en el ABN emitido
Evaluaciones Especializadas (si aplica) incluyendo el
referido del médico tratante/primario al terapeuta para
la evaluación, una declaración escrita del suplidor que
afirma que no existe ningún tipo de relación financiera
entre el suplidor y el médico, y (si aplica) la evaluación
especializada firmada y fechada por el médico
tratante/primario.

Electronic record protocol/policy that documents the
process for electronic signatures, if applicable
Signature log or an attestation of any medical record
entries if the office/progress notes or other medical
record documentation is not signed or if the signature
(s) are not clearly legible.

Protocolo/Poliza de firmas eléctronico que documenta
el proceso de firmas eléctronicas, si aplica
Registros de firma o la declaración que certifica las las
notas de oficina / progreso u otra documentación en el
registro médico no están firmadas por el médico o si la
firma es ilegible

Proof of Delivery

Prueba de entrega

Other pertinent documentation such as diagnostic tests
including functional testing (e.g., lab tests, sleep
studies, cardiac stress tests, pulmonary function tests,
etc.) which would provide evidence in support of the
medical necessity for the item billed
Any Advanced Beneficiary Notice of Noncoverage
(ABN) issued to the beneficiary for each date of
service and each specific service an ABN was issued

