
Paciente Autorización para el Uso y Divulgación de Información de Salud Protegida 
 
Al firmar, yo autorizo a Smile Avenue Family Dental de usar y / o divulgar cierta información de salud 
protegida (PHI) sobre mí, a _________________________.  
 
Esta autorización permite Smile Avenue Family Dental de usar y / o revelar la siguiente información de 
salud individualmente identificable acerca de mí (específicamente describir la información a ser usada o 
revelada, como la fecha (s) de los servicios, el tipo de servicios, nivel de detalle que se puesto en 
libertad, origen de la información, etc): 
 
La información será usada o divulgada para los siguientes fines: 
a petición de la persona 
 
El objetivo (s) es / son siempre para que yo pueda tomar una decisión informada de si para permitir la 
liberación de la información. Esta autorización expirará en la fecha en que notificar a la práctica que ya 
no soy un paciente. 
 

La práctica ___ ___ no se recibe el pago u otra remuneración de un tercero a cambio de usar o 
divulgar el PHI. 
 
Yo no tengo que firmar esta autorización para recibir tratamiento de Smile Avenue Family Dental. De hecho, tengo el 
derecho a negarse a firmar esta autorización. Cuando mi información es utilizada o revelada de acuerdo con esta 
autorización, puede estar sujeta a por el beneficiario y puede no estar protegida por la Regla Federal de Privacidad de 
HIPAA. Tengo el derecho de revocar esta autorización por escrito, salvo en la medida en que la práctica se ha actuado al 
amparo de esta autorización. Mi revocación escrita debe ser presentada al oficial de privacidad en: 
 

Smile Avenue Family Dental 
 
Alvin, TX 
 
 
 
Firmado por: _______________________    ______________________________ 
Firma del paciente o tutor legal     Relación con el Paciente 
 
 
_______________________________ ______________________ 
 
 
_______________________________ 
Escriba el nombre del paciente o tutor legal, en su caso 
 
Paciente, el tutor debe contar con una copia firmada de este formulario de autorización. 
 

 

 


