
 

ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS DE SEGURO Y ESTADO DE SERVICIO 

Por medio de la presente, asigno y autorizo a la compañía de seguro, organización o cualquier tercero para hacer pagos 
directamente a Rafael Gottenger MD, PA cubriendo todos los cargos de facturación médica por la cantidad que corresponda. 

 

También autorizo la liberación de información médica que pueda ser requerida para procesar todas las solicitudes de pago 

de los servicios médicos prestados. 

CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE 

En relación con los servicios médicos que estoy recibiendo, por medio de la presente autorizo la entrega de mi 

información y registros médicos, incluyendo copias de los registros médicos y hospitalarios para: 

 

A. Cualquier tercera parte que cubra los servicios médicos del paciente. 
B. Otro profesional de la salud y de las instituciones que participan en la prestación de asistencia sanitaria al paciente. 

C. El autor de cualquier citación legal suficiente, o en respuesta a una orden judicial. 

D. Los empleados y agentes de la práctica, en el grado necesario para facilitar la prestación de los servicios sanitarios y el 

pago de dichos servicios. 
E. Las farmacias. 

Estoy de acuerdo, además, que se pueden tomar fotografías de mí o de una parte de mi cuerpo, bajo las siguientes 

condiciones  

 

A. Las fotografías pueden tomarse sólo con el consentimiento de mi médico y en las condiciones y en el momento que sea 

aprobado por él / ella. 

B. Las fotografías serán tomadas por mi médico o por una persona designada aprobada por mi médico. 
C. Las fotografías se utilizarán para los registros médicos y si, en opinión de mi médico , la investigación médica , la 

educación o la ciencia va a beneficiarse de su uso, tales fotografías e información relacionada con mi caso podrán ser 

publicadas y reeditadas, ya sea por separado o en conexión entre sí en aras de la educación médica, el conocimiento o la 

investigación ; siempre, sin embargo, que se entienda que en cualquiera de dichas publicaciones o su uso no deberá 
identificarse por el nombre de la paciente y que se tomen medidas razonables para preservar su identidad . 

D. Las fotografías antes mencionadas pueden ser modificadas o retocadas de cualquier manera que mi médico, en su criterio 

considere apropiado. 

 

____________________________________________________   ____________________________ 

Nombre del Paciente / Firma Del Paciente     Fecha 
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