
Dallas City Endodontics 

CONSENTIMIENTO PARA EL USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA PARA EL 
PACIENTE-POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES: 

NOMBRE DE PACIENTE: ______________________________ 

Propósito de Consentimiento: Al firmar este formulario, son reconocimiento de recibo del aviso de 
privacidad y consentimiento para nuestro uso y divulgación de su información protegida de salud para 
llevar a cabo tratamiento, actividades de pago y operaciones de cuidado de la salud. 

Aviso de Privacidad: Usted tiene el derecho a leer nuestro aviso de prácticas de privacidad antes de 
decidir si firmar el consentimiento. Nuestro aviso proporciona una descripción de nuestro tratamiento, 
actividades de pago y otros asuntos importantes acerca de su información protegida de salud. Una copia 
de o aviso acompaña el consentimiento. Le recomendamos que lea cuidadosamente antes de firmar este 
consentimiento. 

Nos reservamos el derecho a cambiar nuestras prácticas de privacidad como se describe en nuestro 
aviso de prácticas de privacidad. Si cambiamos nuestras prácticas de privacidad, publicaremos una 
revisión aviso de prácticas de privacidad, que contendrá los cambios. Esos cambios pueden aplicarse a 
cualquiera de nuestra información de salud protegida que mantenemos. 

Usted puede obtener una copia o nuestro aviso de privacidad, incluyendo las revisiones de nuestro 
aviso, en cualquier momento contactando con: 

Dallas City Endodontics Tel: (214) 331-7275 Dirección:4475 Adler Dr. Ste103 Dallas, Tx 75211 

 Derecho a revocar: hará que el derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento por 
que nos da aviso por escrito de su revocación a la persona de contacto mencionada. Por favor, 
comprenda que la revocación de este consentimiento no afectará cualquier acción que tomamos en la 
confianza en el consentimiento antes de que recibiéramos su revocación, y que podemos negarnos a 
tratar o para seguir tratando si usted revocar este consentimiento. 

FUE DE RECIBO DEL AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

***Usted puede negarse a firmar este reconocimiento *** 

 

Yo, ___________________ han recibido una copia del aviso de prácticas de privacidad de la 
oficina. 

 

__________________________   __________________________ 

(Imprima su Nombre)     (Firma) 
 
__________________ 
(Fecha) 
 

Permita por favor el siguente accede a la informacion en mi nombre  _________________________ 

Para Uso de Oficina Solamente 

Se intentó obtener acuse escrito de recibo de nuestro aviso de prácticas de privacidad, pero no se pudo obtener 
reconocimiento porque: 

• Individuo se negó a firmar 

• Las barreras de comunicación prohibidas obtener el reconocimiento 

• Una situación de emergencia nos ha impedido obtener el reconocimiento 

• Otro ______________________________________________________ 


