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Consentimiento del acuse de recibo de Ia notificacion de privacidad
Entiendo que como parte de Ia prestacion de servicios de atencion medica, Pioneer Healthcare
Clinic, crea y mantiene registros de salud y otra informaci6n que describe, entre otras cosas, mi
historial medico, sintomas, diagn6stico, tratamiento examenes y resultados de pruebas, historia
de medicamentos recetados y los planes de las para el cuidado o tratamiento futuro.
He recibido una notificaciOn de practices de privacidad que ofrece una descripcion mas
complete del uso y la divulged& de cierta informaci6n de salud. Yo entiendo que tengo el
derecho de reviser el aviso antes de firmar este consentimiento. Entiendo que la organized&
se reserve el derecho de cambiar su aviso antes de firmar este consentimiento. Entiendo que Ia
organized& se reserve el derecho a cambiar su aviso y practices y antes de Ia puesta en
practice mandar por correo una copia de Ia notificacion revisada a la direcciOn que he
proporcionado. Entiendo que tengo el derecho de solicitar restricciones en cuanto a como mi
informed& puede ser utilizada o revelada para Ilever a cabo operaciones de tratamiento, pago
o atencion medica (evaluacion de calidad y actividades de mejora, suscripcion, clasificacion de
primas, organizar o realizar revisiones medicas, servicios legales y las funciones de auditoria,
etc) y que Ia organized& no este obligada a aceptar Ia restriccion solicitada.
Al firmar este formulario, su consentimiento para el uso y divulgaciOn de informed& de salud
protegida sobre mi con el prop6sito de las operaciones de tratamiento, pago y atencion medica.
Tengo el derecho de revocar este consentimiento, por escrito, excepto cuando las revelaciones
ya se han hecho basandose en mi consentimiento previo.
Este consentimiento es dado libremente con Ia condicion de que:
1. Ay y todos los registros, on escrito u oral o en formato electronico, son confidenciales y no
pueden ser discutidos por razones fuera del tratamiento, pago de operaciones de atencion
medica sin ml autorizacion previa y por escrito, salvo las excepciones establecidas por la ley.
2. Una fotocopia de fax de este consentimiento es tan valida como el original.
3. Yo tengo el derecho de solicitar que el uso de mi informed& protegida de la salud, que es o
revelada por efectUe con destino a tratamiento, pago u operaciones de atencion medica, ser
restringido. Tambien entiendo que Ia Clinica de Salud Pioneer y debo aceptar ninguna
restriccion por escrito que lo soliciten sobre el uso y divulged& de mi informaci6n de salud
pretegida, y acuerdan dar por terminado cualquier restriccion por escrito sobre el uso y
divulged& de mi informed& protegida que hays sido previamente acordado.
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