
Autorización Para Liberar Información a Familiares o Amistades - Liberación Compuesto

Nombre del Paciente

Mensaje de voz

Firma del Paciente/Padre/Guardián Legal/Represéntante Personal

*Descripción del Represéntante Autorizado

Esta autorización será efectiva hasta que sea revocada por el paciente o el represéntante firmando la autorización

Fecha
/ /

/ /Fecha de Nacimiento

CHARLOTTE PEDIATRIC DENTISTRY está autorizado a liberar información médica protegida sobre el paciente en la manera y a las personas 
identificadas. 

Para mensaje por correo electrónico o de texto Yo entiendo que la información que no sea enviada en una manera privada puede a ver un riesgo 
que sea utilizad inapropiadamente. Todavía acepto recibir correo electrónico y mensajes de texto. 

Personas Para Recibir Información
Marque las personas que usted autoriza para recibir información

Descripción de Información para se Publicada. Chequiar cada 
una que se pueda dar a la persona o entidad en la izquierda el la 
misma sección. 

Correo Electrónico (proveer la dirección de correo electrónico)*

Nombre

Otras Persona(s) (nombre y número de teléfono) 

*para correo electrónico, por favor acepte la revelación

Recordatorio de cita

Otro

Información FinancieraRelación al Paciente

Tratamiento

Información Financiera

Tratamiento
Recordatorio de cita

Notificación de Incumplimiento

Derechos del Paciente:
• Yo entiendo que tengo el derecho de revocar la autorización en cualquier momento.
•  Yo entiendo que tengo el derecho de inspeccionar o copiar la información médica protegida describía en este documento. 
•  Yo entiendo que una revocación no es efectiva en casos donde la información ya ha sido divulgada pero será efectiva avanzando.
•  Yo entiendo que la información usada or divulgada puede resultar autorizado revelación sobre el beneficiario y no será protegido sobre  

 ley federal o estado.
•  Yo entiendo que tengo el derecho de rechazar a firma esta autorización y que mi tratamiento no será condicionado firmando esta   

 autorización
•  Yo entiendo que información compartida pede incluir diagnósticos como BIH.

*para mensaje de texto, por favor acepte la revelación

Recordatorio de cita

Otra

Otra

Nombre Relación al Paciente

Nombre 

Fotos del paciente recibida por el paciente o guardián legal

Fotos tomadas por empleado (antes y después de procedimiento)

Facebook/Twitter

Puede ser publicado en el oficina

Puede ser publicado en el sitio web

Relación al Paciente

Mensaje de texto (proveer el número de teléfono)*

Notas:
• Nosotros no usaremos el apellido del paciente a menos que usted lo permita.
•  Nosotros no usaremos o compartimos la foto del paciente en ningún otro mercadeo.
•  Nosotros no compartimos ninguna información del paciente
•  Nosotros no compartimos ninguna información personal (correo electrónico, número de teléfono, etc)


