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Información del Paciente
Apellido del paciente:  __________________________________________________________________________________________

Apellido                                               Nombre                                            Segundo nombre

c  Masculino   c  Femenino    Fecha de nacimiento: _________________ Edad de niño: _________ Email: ______________________

Dirección:  ___________________________________________________________________________________________________

Calle                                                     Ciudad                                             Estado                              Código postal 

Teléfono de casa: ____________________________________________ Teléfono móvil:  ____________________________________

Escuela: ______________________________________________________________________________ Grado:  ________________

Aficiones y deportes: ___________________________________________________________________________________________

Lista hermanos / hermanas con la edad: ___________________________________________________________________________

Dentista general: ____________________________________________  Fecha de ultimo examen/limpieza dental:  _______________

¿Quien está acompañando a su hijo hoy? Nombre y Apellido: ___________________________________________________________

¿Tiene la custodia legal de este niño?         c Si        c No

El estado civil de los padres:        c  Individual        c  Casado        c  Divorciado        c  Viudo        c  Separado

Informacion de madre:        c Guardián          Nombre y Apellido:____________________________  Fecha de nacimiento: __________

Dirección:____________________________________________  Teléfono de casa: _________________________ SS #: __________

Empleo: _________________________________________________ Teléfono del trabajo: ___________________________________  

c Padrastro     Nombre y Apellido:_______________________________________________ Teléfono de casa: ___________________

Informacion de padre:        c Guardián          Nombre y Apellido:____________________________  Fecha de nacimiento: __________

Dirección:____________________________________________  Teléfono de casa: _________________________ SS #: __________

Empleo: _________________________________________________ Teléfono del trabajo: ___________________________________  

c Madrastra    Nombre y Apellido:_______________________________________________ Teléfono de casa: ___________________

Nombre del cuidador adicional:_______________________________________________  Teléfono de casa: _____________________  

Dirección:_______________________________________________  Relación del paciente: __________________________________

Información del Parte Responsable (Si es diferente a la anterior):_____________________________________ SS #: ______________  

Dirección:  ___________________________________________________________________________________________________

Relación del paciente: _______________________ Teléfono del trabajo: __________________ Teléfono de casa:  ________________

¿Como supiste de nosotros? (Marque todo lo que corresponda):

c Amigo     c Profesional Referencia de _________________     c Pasó por / manada de por      c Mailer    

c Motor de búsqueda  ________________     c Facebook     c Otros medios sociales  ______________________________________    

c Otro______________________________________________________________________________________________________

Recordatorios de citas
c Recordatorio de la llamada de teléfono     Teléfono #: _____________________________ 

c Mensaje de texto recordatorio Teléfono móvil: __________________________

    Proveedor de servicios celular: (es decir, Sprint, Verizon, etc)  ______________________

c Recordatorio del email   Dirección de correo electrónico:  ______________________

Por favor, indique todos los métodos 
en los que desea ser contactado para 
recordatorios de citas:
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______ Sangrado anormal

______ Las alergias a alguna droga

______ Asma  

______ Convulsiones / Epilepsia

______ La discapacidad auditiva 

______ Soplo cardíaco 

______ Riñón / Problemas hepáticos

______ Cáncer

______ Defecto cardiaco congenito

______ Diabetes 

______ Hepatitis

______ VIH / sida

______ Reumática / fiebre escarlata 

______ La tuberculosis (TB)

______ Apretar / moler de los dientes

______ Lip Succión / Morder

______ Boca de aireación

______ Mordedor de uñas

______ Problema de habla

______ Pulgar / que aspira el dedo

______ Empuje lingual

Historial médico
Médico del niño:  ___________________________________________ Fecha del último examen medico: _______________________

Por favor discutir cualquier problema médico que su hijo ha tenido:  ______________________________________________________

Anote todos los medicamentos que toma su hijo:  ____________________________________________________________________

¿Su hijo ha tenido alguna reacción desfavorable a los medicamentos? En caso afirmativo, explique:  ____________________________

____________________________________________________________________________________________________________

¿Hubo alguna dificultad durante el embarazo o el parto?   ______________________________________________________________

¿Su hijo ha estado en un hospital durante la noche o tenido alguna cirugía?  _______________________________________________

¿Cuando?  ___________________________________________________________________________________________________

¿Sangre su hijo durante un largo periodo de tiempo después de un corte o tener hemorragias nasales frecuentes?   _______________

¿Ha tenido su hijo alguno de los siguientes problemas médicos? (Por favor marque todo lo que corresponda)

Historia dental
¿Cual es la razon de su visita hoy?  _______________________________________________________________________________

El ex dentista:  _____________________________________________ Teléfono: ___________________________________________

Fecha de la última revisión dental:  _____________________________ Fecha de la última Rayos-X:  ___________________________

¿Es fluorada el agua de su hijo? _______________________________ ¿Está su hijo tomando suplementos de fluoruro?  ___________

¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes?   _______________________________________________________________________   

¿Cuantas veces a la semana el paciente usa hilo dental? ___________ ¿Los encías de su hijo sangran? ________________________

¿Su hijo tiene ningún hábitos orales, tales como chuparse el dedo o rechinar los dientes?  ____________________________________

¿Usted como padre visitar al dentista con regularidad?   ____________ Nombre del dentista(s):  _______________________________

¿Su hijo ha tenido alguna experiencia desfavorable en un consultorio dental o médica? En caso afirmativo, explique:  ______________

____________________________________________________________________________________________________________

 

Debido a que su hijo es menor de edad, un padre o adulto tiene que dar permiso (al firmar a continuación) antes de cualquier y /o todos los 

servicios dentales necesarios se pueden iniciar. A pesar de nuestro compromiso de hacer de la odontología una parte agradable y cómodo de 

la atención médica de rutina, de vez en cuando algunos niños pueden mostrar un comportamiento que podría causar lesiones potenciales. 

Para un tratamiento seguro, técnicas de gestión se pueden utilizar para limitar o controlar el movimiento.

Si después de discutir las necesidades de tratamiento, se siente el comportamiento de su hijo podría requre controles adicionales 

mangagement discutiremos las alternativas disponibles para una experiencia mutally satisfactorio para el paciente, los padres y el médico.

Firma: _________________________________________________________________  Fecha: ______________________________

Nuestra oficina está comprometida a cumplir o superar los estándares de control de la infección por mandato de la OSHA, los CDC y la ADA.
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Información de Seguros y Política Financiera
Información del seguro
Nombres de los pacientes cubiertos bajo esta política  ________________________________________________________________

*Persona que lleva seguros  _____________________________________ *Su número de seguro social  ________________________ 

*Su cumpleaños _______________*Relación con el niño ____________________ *Teléfono de la casa  ________________________ 

Dirección (si es diferente a la del niño) _____________________________________________________________________________ 

*Empleador  __________________________________________________ *Teléfono de la empresa ____________________________

*Compañía de seguros _________________________________________  *Número de teléfono  ______________________________

*Dirección de la compañía de seguros  _____________________________________________________________________________

*Número de grupo  ____________________________________________ *Número de suscriptor _____________________________

*¿Es su hijo cubierto por una compañía de seguros secundaria? ________________________________________________________

Como una cortesía a usted, vamos a facturar a su compañía de seguros para el tratamiento. Por favor, tenga en cuenta que 
solo usted es responsible para el pago de esta cuenta. Cualquier negociación de pago, si estimación o final, son entre el 
asegurado y la compañía de seguros. No son parte en este contrato. No es responsabilidad de la sonrisa de la Academia de 
Pediatría Odontología para determinar lo que será o no cubrirá su seguro. Su compañía de seguros hace la determinación 
final de su elegibilidad y beneficios. Al firmar este documento, usted acepta pagar los cargos incurridos.

Política financiera
Estado mensual: Si hay un balance en su cuenta recibirá una declaración. El balance en su cuenta  se debe a recibiendo de la
declaración.

De copago con seguros: Para el tratamiento de restauración vamos a solicitar una estimación de beneficios dentales (EOB) de su 
proveedor de seguros. El EOB determinará la porción estimada de la tasa de tratamiento próxima que será la responsabilidad del 
paciente (co-pago). Su seguro proveedor puede o no enviarále una copia de este EOB. Si usted no recibe una copia de la EOB, es su 
responsabilidad llamar a nuestra la oficina antes de la cita con el fin de determinar su porción estimada de los gastos de restauración. 
Su co-pago es debido en el el tiempo de servicio. Su compañía de seguros determinar su exacta copago después de procesar su 
reclamo. Si un equilibrio sigue siendo después de haber recibido el pago del seguro, recibirá una declaración por el saldo restante. 

Los cargos a la cuenta: Tendremos el derecho de cancelar su privilegio de hacer cargos en contra de su cuenta en cualquier momen-
to. Las visitas futuras sería entonces tendrá que ser pagado en su totalidad en el momento de los servicios, sin importar el seguro. 

Política de nombramiento roto: Si usted no puede asistir a su cita por favor, dar nuestra oficina sin previo aviso menos de 24 horas. 
Si no sedarnos aviso se considera una cita rota. Cada familia tiene derecho a tres citas (3) rotos en un (1) año. Adicional
citas canceladas se traducirá en el despido.

Las restauraciones de composite: Es la política de la Academia de la sonrisa de utilizar compuesto (color del diente) en restauracio-
nes anteriores y posteriors los dientes en lugar de las restauraciones de amalgama (plata) en la mayoría de los casos. La mayoría de 
las compañías de seguros cubrirán la cuota para una restauración de amalgama de un diente posterior, independientemente de que 
la restauración se hace. Usted será responsable de la diferencia en el costo. Si prefiere las restauraciones con amalgama en lugar de 
restauraciones compuestas por favor, consultar el doctor antes de recibir cualquier tratamiento. 

Autorizo a cualquier compañía de seguros, actuando en mi nombre, para pagar la sonrisa Academia todos los beneficios de seguro de 
otro modo pagadero a mí para servicios prestados. Autorizo a que el uso de esta firma en todas las presentaciones de seguros. 

Autorizo sonrisa Academia para liberar toda la información necesaria para asegurar el pago de las prestaciones. Entiendo que soy 
financieramente responsable de todos los cargos incurridos a esta cuenta.

Signatura ____________________________________________________ Fecha ____________________
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Notificación de prácticas de privacidad

Cómo usaremos o revelaremos su información de salud

Entendiendo su información de salud
Cada vez que usted visita nuestra oficina, hacemos un registro de su visita y la atención que recibes. Entendemos que la información médica que se registra 
sobre usted y su salud es personal. La confidencialidad y privacidad de su información de salud también está protegida bajo las leyes estatales y federales.  
Este Aviso de Prácticas de Privacidad describe cómo esta oficina puede usar y divulgar su información y los derechos que usted tiene con respecto a su 
información de salud.

Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar su información médica y cómo puedes obtener  
acceso a esta información. Por favor revise cuidadosamente.

Tratamiento: Usaremos su información de salud para el tratamiento. Por ejemplo, la información obtenida por el ortodontista y otros miembros de su equipo 
médico se registrará en su registro y se utiliza para determinar el curso de tratamiento que debería funcionar mejor para usted. Su ortodontista documentará 
en su registre sus expectativas de los miembros de su equipo médico. Los miembros su equipo médico registrarán las acciones que observan, para que el 
médico sabrá cómo estás respondiendo al tratamiento. También le proporcionaremos a su médico unas copias de varios reportes que deberían ayudarlo a 
tratarlo.

Pago: Usaremos su información de la salud para el pago. Por ejemplo, una cuenta se puede ser enviada a usted o a su plan de salud. La información sobre 
el tratamiento puede estar incluido en información que lo identifique, así como su diagnosis, procedimientos y suministros utilizados.

Operaciones de atención médica: Utilizaremos su información de salud para nuestras operaciones regulares de atención de la salud. Por ejemplo, 
podemos usar información en su salud registro para evaluar el cuidado y el resultado en su caso y otros como él. Esta información se utilizará en un esfuerzo 
continuo para mejorar la calidad y eficacia de los servicios que ofrecemos.

Asociados de Negocios: Podemos entrar contratos con personas o entidades conocidas como socios comerciales que prestan servicios o realizan funciones 
en nuestro nombre. Ejemplos incluyen nuestros contadores, consultores y abogados. Podemos divulgar su información de salud a nuestros socios comerciales 
para que puedan realizar el trabajo que les pedimos hacer, una vez que han acordado por escrito para salvaguardar su información.

Notificación: Podemos usar o revelar información para ayudar a notificar a un miembro de la familia, representante personal o otra persona responsable de su 
cuidado, de su ubicación y estado general. Si no podemos llegar a su familiar o representante personal, podemos dejar un mensaje para ellos en el número de 
teléfono que nos han proporcionado, por ejemplo, en un contestador automático.

Comunicación con la familia: Podemos divulgar a un miembro de la familia, a otro pariente, amigo personal cercano o cualquier otra persona que usted 
identifique, información de la salud relevante para la participación de esa persona en su atención o pago relacionado con su atención.

Recordatorios de Citas / Beneficios de Salud: Podemos comunicarnos con usted para proporcionar recordatorios de citas o información sobre alternativas 
de tratamiento o otros beneficios de salud que pueden ser de interés para usted. 

Directores de Funeral y Coroners: Podemos divulgar su información de salud a los directores de funerarias, ya los forenses o examinadores médicos, para 
llevar a cabo su de conformidad con la legislación aplicable.

Organizaciones de Adquisición de Órganos: De acuerdo con la ley aplicable, podemos divulgar su información de salud a organizaciones de
entidades que se dedican a la obtención, banca o trasplante de órganos con fines de donación y trasplante de tejidos. 

Investigación: Podemos divulgar su información de salud a los investigadores cuando su investigación ha sido aprobada por una junta de revisión  
institucional que ha revisado la propuesta de investigación y los protocolos establecidos para asegurar la privacidad de su información de salud. También 
podemos divulgar su información de salud a personas preparándose para conducir un proyecto de investigación, siempre y cuando la información de salud 
no se elimine de nosotros. También podemos usar y divulgar su información de salud para contacto con usted sobre la posibilidad de inscribirse en un  
estudio de investigación. 

Recaudación de fondos: Podemos comunicarnos con usted como parte de nuestros esfuerzos de recaudación de fondos; sin embargo, puede optar por  
no recibir tales comunicaciones. 

La  Administración de Medicamentos y Comida (FDA): Podemos revelar a la FDA información de salud relativa a eventos adversos con respecto a  
alimentos, suplementos, productos, y los defectos del producto, o la información de la supervisión de la comercialización del poste para permitir los retiros, 
las reparaciones, o el reemplazo del producto.

Compensación a los Trabajadores: Podemos revelar información de salud en la medida autorizada y en la medida necesaria, para cumplir con las leyes 
relacionadas con compensación de los trabajadores u otros programas similares establecidos por la ley.

Actividades de Salud: Según lo requerido por la ley, podemos divulgar su información de salud a la salud pública, o autoridades legales, encargadas de 
prevenir o control de enfermedades, lesiones o discapacidades.
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Actividades de Supervisión de Salud: Podemos divulgar su información de salud a agencias de supervisión de salud para propósitos de supervisión de 
salud legalmente autorizada tales como las auditorías e investigaciones necesarias para la supervisión del sistema de atención de la salud y los programas 
de beneficios gubernamentales.

Institución Correccional: Si usted es un preso de una institución correccional, podemos revelar a la institución, o agentes de la misma, información de salud 
necesarios para su salud y la salud y seguridad de otras personas.

Procedimientos Judiciales y Administrativos: Podemos divulgar su información de salud en un proceso judicial o administrativo si la solicitud de la
Información es a través de una orden de un tribunal o tribunal administrativo. Tal información también puede ser revelada en respuesta a una citación u otro 
proceso si se proporcionan ciertas garantías con respecto a la notificación al individuo oa una orden de protección.

Fines de Aplicación de la Ley / Grave Amenaza para la Salud o la Seguridad: Podemos revelar su información de salud a los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley para el cumplimiento de la ley en determinadas circunstancias y sujeto a ciertas condiciones. También podemos divulgar su información 
de salud para prevenir o disminuir una amenaza inminente a una persona o al público (cuando la revelación se hace a alguien que creemos puede prevenir o 
disminuir la amenaza) o para identificar o aprehender una amenaza fugitivo o criminal violento.

Víctimas de Abuso, Negligencia y Violencia Doméstica: En ciertas circunstancias, podemos revelar su información de salud al gobierno apropiado autori-
dades si hay denuncias de abuso, negligencia o violencia doméstica.

Funciones esenciales del gobierno: Podemos divulgar su información de salud para ciertas funciones esenciales del gobierno (por ejemplo, actividad militar 
y para seguridad). Los siguientes usos y divulgaciones se harán solamente con su autorización: (i) con limitadas excepciones, usos y divulgaciones de su salud 
información con fines de comercialización, incluidas las comunicaciones de tratamiento subvencionado; (Ii) revelaciones que constituyen una venta de su infor-
mación de salud; Y (iii) otros usos y divulgaciones no descritos en este aviso. Usted puede revocar su autorización en cualquier momento por escrito, excepto 
en la medida en que hemos tomado medidas en confianza sobre el uso o revelación indicado en la autorización.

Sus Derechos de Información Sobre la Salud
Aunque su registro de salud es la propiedad física de esta oficina, usted tiene los siguientes derechos con respecto a su información de salud.

Usted puede solicitar que no utilicemos o divulguemos su información de salud por una razón en particular relacionada con el tratamiento, el pago, 
nuestras operaciones generales de atención médica, y / o con un miembro de la familia en particular, otros parientes o amigos cercanos. Pedimos 
que dichas solicitudes se hagan por escrito en un formulario proporcionado por nosotros. Aunque consideraremos su solicitud, tenga en cuenta que 
no tenemos la obligación de aceptarlo o de cumplirlo, excepto lo que se indica a continuación.

Si ha pagado los servicios de su bolsillo en su totalidad, puede solicitar que no revelemos información relacionada únicamente con esos servicios a su 
plan de salud. Pedimos que dichas solicitudes se hagan por escrito en un formulario proporcionado por nosotros. Estamos obligados a cumplir con tal 
solicitud, excepto cuando seamos requeridos por ley para hacer una revelación. No estamos obligados a informar a otros proveedores de tal solicitud, por 
lo que debe notificar a otros proveedores con respecto a solicitud.

Usted tiene el derecho de recibir comunicaciones confidenciales de nosotros por medios alternativos o en un lugar alternativo. Tal solicitud debe 
ser hecho por escrito, y presentado al Oficial de Privacidad. Intentaremos acomodar todas las solicitudes razonables.

Usted puede solicitar para inspeccionar y / o obtener copias de información de salud sobre usted, que se le proporcionará en los plazos establecidos 
por la ley. Si mantenemos su información de salud electrónicamente en un conjunto de registros designado, puede obtener una copia electrónica de 
la información. Si tu solicite una copia (en papel o electrónica), le cobraremos una tarifa razonable basada en el costo.

Si usted cree que cualquier información de salud en su registro es incorrecta, o si cree que falta información importante, puede solicitar que nosotros 
corregimos la información existente o agregar la información que falta. Tales solicitudes deben hacerse por escrito y deben proporcionar una razón 
para enmienda. Le pedimos que utilice el formulario proporcionado por nosotros para realizar dichas solicitudes. Para obtener un  
formulario de solicitud, póngase en contacto con el oficial de privacidad. 

Usted puede solicitar que le proporcionemos una contabilidad escrita de todas las revelaciones realizadas por nosotros durante el período de tiempo 
para el cual usted solicita (no exceder de seis años), como lo exige la ley. Pedimos que dichas solicitudes se hagan por escrito en un formulario 
proporcionado por nosotros. Tenga en cuenta que la contabilidad no incluya todas las revelaciones, por ejemplo, las revelaciones para llevar a cabo 
el tratamiento, el pago o las operaciones de atención médica y las revelaciones hechas a usted o a su representante legal o en virtud de una autor-
ización. No se le cobrará por su primera solicitud de contabilidad en ningún período de 12 meses. Sin embargo, para cualquier solicitud que haga 
después, se le cobrará una tarifa razonable basada en el costo. 

Usted tiene el derecho de ser notificado después de una violación de su información de salud protegida.

Usted tiene el derecho de obtener una copia en papel de nuestra Notificación de Prácticas de Privacidad.

Para obtener más información o para informarse sobre un problema
Usted tiene el derecho de quejarse a nosotros y al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) si cree que 
hemos violado sus derechos de privacidad. No tomaremos represalias contra usted por presentar una queja. 

Para más información o para presentar una queja con nosotros, comuníquese con nuestro Oficial de Privacidad por teléfono o correo. Para presentar una 
queja ante el Secretario del HHS, envíe sus quejas a nuestro Oficial de Privacidad.

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre este Aviso de Prácticas de Privacidad, comuníquese con nuestro Oficial de Privacidad.

Reconocido por:___________________________________________________________ Fecha: ______________________________
                                                    Firma del paciente o personal

Effective 01/01/2014
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Sección A: Consentimiento del Paciente
Nombre:  _______________________________________________________________________________________

Dirección:   _____________________________________________________________________________________

Teléfono:   ______________________________________  Email:  _________________________________________

Número de paciente: _____________________________  Número de seguridad social:   _____________________

Sección B: Al Paciente 
Lea atentamente las siguientes declaraciones.

Propósito del consentimiento:  Al firmar de este formulario, usted consiente en el uso y divulgación de su información médica protegida para realizar el  
tratamiento, el pago de actividades y de operaciones de atención médica.

Notificación de Prácticas de Privacidad:  Usted tiene el derecho de leer nuestra Notificación de Prácticas de Privacidad antes de decidir si firmar este 
consentimiento. Nuestro aviso proporciona una descripción de nuestro tratamiento, actividades de pago y operaciones de atención médica, de los usos y 
divulgaciones que podemos usar su información de salud protegida, y de otros asuntos importantes sobre su información de salud protegida. Una copia de 
nuestro Aviso acompaña este Consentimiento. Le recomendamos que lo lea atentamente y completamente antes de firmar este consentimiento.

Reservamos el derecho de cambiar nuestras prácticas de privacidad como se describe en nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad. Si cambiamos nuestras 
prácticas de privacidad, publicaremos un aviso de Prácticas de Privacidad, que contendrá los cambios. Esos cambios pueden aplicarse a cualquiera de su 
información de salud protegida que mantenemos.

Usted puede obtener una copia de nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad, incluyendo cualquier revisión de nuestro Aviso, en cualquier momento  
poniéndose en contacto con:

Smile Academy Pediatric Dentistry
Teléfono:  (307) 462-3752 
Dirección: 5040 East 2nd Street, Suite 2
 Casper, WY 82609

Derecho a Revocar:  Usted tendrá el derecho de revocar este consentimiento en cualquier momento dándonos un aviso por escrito de su revocación  
presentado a nuestra oficina. Por favor entender que la revocación de este consentimiento no afectará ninguna acción que tomamos en dependencia de  
este consentimiento antes de que recibamos su revocación y que podamos declinar tratarle o continuar tratándole si revoca este consentimiento.

Firma

Yo, ________________________________________________, he tenido la oportunidad de leer y considerar el contenido de este formulario de consen-
timiento y su Aviso de Prácticas de Privacidad. Entiendo que, al firmar este formulario de consentimiento, doy mi consentimiento que usen y la divulgación de 
mi información de salud protegida para llevar a cabo el tratamiento, las actividades de pago y las operaciones de atención médica.

Firma: _________________________________________  Fecha:   ____________________________________

Si este consentimiento es firmado por un representante personal en nombre del paciente, complete lo siguiente:

Nombre del Representante Personal:  ____________________________________________________________

Relación con el paciente:   _____________________________________________________________________

 
Siéntase libre de pedir una copia de este consentimiento después de firmarlo ya que tiene derecho a uno. Incluya el formulario de consentimiento completo 
en la tabla del paciente.

CONSENTIMIENTO PARA EL USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD
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Formulario de liberación de medios
Yo, el abajo firmante, Paciente de la Odontología Infantil de la Academia Smile (la “Práctica”), por la presente reconozco que la Práctica tiene 
un interés legítimo en crear un registro fotográfico y / o audiovisual de mí, que la práctica desee utilizar dichas fotografías y grabaciones  
audiovisuales en diversas publicaciones y materiales promocionales, (Folletos, folletos, boletines, etc.), sitios de información basados en  
Internet, DVDs, podcasts y medios de comunicación y que mi imagen y / o voz, pueden ser objeto y / o incluidos en dichas fotografías y / o 
audiovisuales grabaciones en virtud de mi participación en las actividades promocionales de la Práctica.

Yo, por la presente consiento y acepto que la Práctica, sus empleados o agentes tienen el derecho de usar fotografías, video grabado o  
grabaciones digitales de mí y utilizarlas en todas las formas de medios y exclusivamente para los fines de la Práctica que me ha proporcionado 
servicios dentales u ortodónticos. Consiento además que mi nombre de pila sólo se puede utilizar o por texto descriptivo o comentario.

En consecuencia, concedo a la Práctica el derecho de fotografiarme y de grabar mi imagen y / o voz mediante cualquier medio que se conozca 
o se decida en lo sucesivo, en relación con las actividades de promoción de la perpetuo pero no exclusivo de usar, duplicar y publicar tales 
fotografías, y cualquier grabación de mi imagen y / o voz, para editar y / o combinar tales fotografías y grabaciones con otros materiales, 
música y / o música especial a discreción de la Práctica, que me identifique por su nombre de pila sólo en relación con dichas fotografías y / o 
grabar, o abstenerse de hacerlo, y vender, licenciar o distribuir de otro modo con el fin de promover la Práctica y sus actividades.

Renuncio a la oportunidad o el derecho de inspeccionar o aprobar las pruebas, negativos, pruebas, películas terminadas, video, grabaciones 
sonoras y / o fotografías o los usos a las que se pueden poner. Todas las copias de mi imagen y / o voz, creada o registrada por la Práctica 
bajo este documento será propiedad única y exclusiva de la Práctica, incluyendo cualquiera y todas las impresiones y negativos que  
representan lo mismo. Renuncio a cualquier derecho, reclamo o interés que pueda tener para controlar el uso de mi identidad o semejanza  
en cualquier medio usado.

Por la presente reconozco que los derechos de autor de cualquier interpretación por mí registrada por la Práctica propiedad exclusiva de la 
Práctica durante el período de vigencia de dicho derecho de autor, todos los derechos sobre y transferido por mí a la Práctica por la presente.

Yo represento que he leído y entiendo este acuerdo, y soy competente para ejecutar este acuerdo. No existen otros Acuerdos que impiden  
la transferencia de estos derechos a la Práctica, o sus sucesores y asigna reconozco que la Práctica tiene la intención de confiar en esta  
liberación, y la concesión de los derechos aquí contenidos, y incurrir en costos significativos en la producción de tales fotografías y  
grabaciones, y los materiales y productos que mismo. Como resultado, estoy de acuerdo en no iniciar ninguna acción legal para impugnar  
los derechos transmitidos a la Práctica aquí. Además, yo, por mis sucesores y cesionarios, por la presente exonero y acepto indemnizar y 
eximir de responsabilidad a todos y cada uno de los empleados, agentes, afiliados, sucesores, cesionarios, contratistas y / o vendedores de  
la Práctica, incluyendo aquellos que operan en un voluntario capacidad, de y de toda responsabilidad derivada de la creación de tales  
imágenes fotográficas y / o audiovisuales las grabaciones, la publicación, venta u otra distribución de los mismos o el ejercicio de los demás 
derechos concedidos en este documento.

He leído y entendido el contenido de este comunicado y lo estoy ejecutando por mi propia voluntad. Si estoy bajo 18 años de edad, mi padre 
y / o tutor legal _________________________ ha firmado abajo y por lo que firma reconoce y acepta los términos de este acuerdo, tanto 
individualmente como en mi nombre.

Paciente:

Nombre (impreso): _____________________________________________________________ Fecha:  _______________________________

Firma: ______________________________________________________________________ 

Padres y / o tutor legal (si es Paciente menor de 18 años):

Nombre (impreso): _____________________________________________________________ Fecha:  _______________________________

Firma: ______________________________________________________________________ 




