
 

 

CUSTOMEYES VISION CARE 

 

El Consentimiento paciente para el Uso y la Revelación de la Salud Protegida Información 
 
Yo por la presente doy mi consentimiento para el CustomEyes Vision Care a utilizar y revelar información protegida de 

salud (PI) acerca de mí llevar a cabo tratamiento, el pago, y operaciones de asistencia sanitaria (TPO). Una copia de la 

Nota de Prácticas de Intimidad proporciona un discription más completo de tales usos y revelaciones y está disponible a 

usted sobre petición.  

 

Tengo el derecho de revisar la Nota de Prácticas de Intimidad antes de firmar este consentimiento. El CustomEyes Vision 

Care y personal reservan el derecho de revisar su Nota de Prácticas de Intimidad en tiempo. Una Nota revisada de 

Prácticas de Intimidad puede ser obtenida adelantando una petición escrita al CustomEyes Vision Care, el Apartado de 

correos 370, Newport, AR 72112, a la atención de. Oficial de intimidad.  

 

Con este consentimiento, representante de la oficina de Newport Eyecare Dispensario de puede llamar mi casa u otra 

ubicación alternativa y dejar algún recado en el buzón de voz o en la persona con respecto a cualquier artículo que ayuda 

la práctica al llevar a cabo TPO, como recordatorios de cita, artículos de seguro, y cualquier llamada que pertenece a mi 

cuidado clínico, inclusive resultados de laboratorio entre otros.  

 

Con este consentimiento, representante de la oficina de CustomEyes Vision Care de puede enviar a mi casa u otra 

ubicación alternativa cualquier artículo que ayuda la práctica al llevar a cabo TPO, como tarjetas de recordatorio de cita y 

declaraciones pacientes siempre que ellos sean marcados Personal y Confidencial.  

 

Con representante de la oficina de este consentimiento CustomEyes Vision Care puede mandar un correo electrónico a mi 

casa u otra ubicación alternativa cualquier artículo que ayuda la práctica al llevar a cabo TPO, como tarjetas de cita y 

declaraciones pacientes. Tengo el derecho de solicitar que Dispensario de Newport Eyecare para restringir cómo utiliza o 

revela que mi PI para llevar a cabo TPO.  

 

Sin embargo, la práctica no es requerida a concordar con las restricciones solicitadas, pero si hace, es atado por este 

acuerdo.  

 

Firmando esta forma, yo consiento al CustomEyes Vision Care y el uso de su personal y a la revelación de mi PI para 

llevar a cabo TPO.  

 

Puedo revocar mi consentimiento en la escritura menos a la extensión que la práctica ya ha hecho revelaciones en la 

dependencia sobre mi consentimiento de prioridad. Si yo no firmo este consentimiento ni renuncio posterior, CustomEyes 

Vision Care puede disminuir al tratamiento del proveedor a mí.  

 

Mi firma también verifica que he recibido o he rechazado una copia de Prácticas de Intimidad de de la Nota de 

CustomEyes Vision Care de.  

 

 

 

 

 

X____________________________________________________________ 

                   La firma de Paciente y/o Guardián Legal 

 

 

 

X___________________________________________________  __________________________ 

                   El Nombre de Paciente secundario     Fecha 

  


