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CONSENTIMIENTO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 
DATOS DE FILIACION 

Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________________ 

Domicilio: _______________________________________________________________C.P.:__________ 

Teléfono: _____________________________Fecha de Nacimiento: ______________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________Profesión__________________________ 
 
 

 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016 y siguiendo las Recomendaciones emitidas por la Agencia Española de Protección de 
Datos, 

 

SE INFORMA: 

 Los datos solicitados y facilitados por Usted, son incorporados al fichero de pacientes de titularidad 
privada responsable y único destinatario es SEPAR, S.L. (doctorponce). 

 Los datos que se solicitan son estrictamente necesarios para prestar adecuadamente el servicio 
Sanitario (comunicaciones sobre tratamiento médico, emitir facturas, gestiones, etc.). 

 Le garantizamos que todos los datos recogidos cuentan con nuestro compromiso de 
confidencialidad y cumplen con las medidas de seguridad establecidas legalmente. 

 Bajo ningún concepto sus datos serán cedidos o tratados por terceras personas -físicas o jurídicas- 
sin el previo consentimiento de usted como paciente. 

 

 

 

En _____________________________,  a___  de______________  de 20___  

 

 

✍             _____________________________ 

mailto:doctorponce@doctorponce.com
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE TELEMEDICINA 
 
Los servicios de telemedicina implican el uso de equipos y dispositivos de videoconferencia 
interactivos seguros que permiten a los proveedores de atención médica ofrecer servicios de 
atención médica a los pacientes cuando se encuentran en diferentes sitios.  

1. Entiendo que el mismo estándar de atención que se aplica a una visita de telemedicina es el 
mismo que el aplicado a las visitas presenciales. 

2. La falta de datos proporcionados por el usuario puede ocasionar interacciones 
medicamentosas adversas o reacciones alérgicas u otros errores de juicio. 

3. Entiendo que no estaré físicamente en la misma habitación que mi proveedor de atención 
médica. La consulta se realizará en presencia exclusivamente del médico. 

4. Entiendo que hay riesgos potenciales para el uso de la tecnología, incluidas las 
interrupciones del servicio por dificultades técnicas.  

5. Entiendo que tengo el derecho de negarme a participar o decidir dejar de participar en una 
visita de telemedicina, y que mi negativa se documentará en mi expediente médico. 
También entiendo que mi negativa no afectará mi derecho a la atención o tratamiento 
futuro.  

6. Entiendo que este documento se convertirá en parte de mi expediente médico. Al firmar 
este formulario, atestiguo que  

a. He leído personalmente este formulario y que lo entiendo y acepto plenamente su 
contenido 

b. Han respondido a mi satisfacción de mis preguntas, y los riesgos, beneficios y 
alternativas a las visitas de telemedicina.  

 
 

En _____________________________,  a________    de______________  de 20______  

 
 
 
Nombre Paciente/Tutor     Firma  

                 ✍ 
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