
Nombre:_____________________________________________________________________ 

 

Autorización para Cesión o Liberación de 

Fotografías/Diapositivas y/o Video-grabaciones Médicas 

 

Este documento es un consentimiento preparado para ayudarle a usted a otorgar su permiso para tomar 

fotografías, diapositivas, y/o video-grabaciones; y para usar dichas imágenes para los propósitos que se definen 

en este consentimiento. Es importante que usted lea esta información en forma cuidadosa y completa. Después 

de revisarla, por favor firme el consentimiento propuesto por su cirujano plástico. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Fotografías, Diapositivas y Video-grabaciones con propósitos médicos pueden ser obtenidas antes, durante o 

después de los procedimientos quirúrgicos o tratamientos. Se requiere una autorización o consentimiento para 

obtener dichas imágenes. Además, los pacientes pueden autorizar la cesión o liberación de las fotografías, 

diapositivas y video-grabaciones para los propósitos definidos en este consentimiento escrito. 

 

1. AUTORIZACIÓN O CONSENTIMIENTO PARA OBTENER FOTOGRAFÍAS, DIAPOSITIVAS Y/O VIDEO-

GRABACION 

Por medio del presente documento autorizo a Azita Madjidi, M.D. y a sus asociados o personal profesional 

licenciado a tomar fotografías, diapositivas y/o video-grabaciones pre-operatorias, intra-operatorias y post-

operatorias. Además autorizo el uso de mi historia clínica, incluyendo fotografías u otros medios gráficos, creados 

para mi caso; para su uso en exámenes, pruebas, procesos de otorgar credenciales y/o certificaciones requeridas 

por la Barra de Especialización de Cirujanos Plásticos de los Estados Unidos (The American Board of Plastic 

Surgery.) 

 

Firma del Paciente_________________________________________   Fecha________/________/________ 

 

Firma del Testigo__________________________________________   Fecha________/________/________ 

 

2. AUTORIZACIÓN O CONSENTIMIENTO PARA CEDER O LIBERAR LAS FOTOGRAFÍAS, DIAPOSITIVAS Y/O 

VIDEO-GRABACIONES 

Por medio del presente documento autorizo a Azita Madjidi, M.D. y a sus asociados o personal profesional 

licenciado a usar las fotografías, diapositivas y/o video-grabaciones obtenidas pre-operatoriamente, intra-

operatoriamente y post-operatoriamente, en relación con mi caso, para los propósitos médicos que juzgue 

apropiados y que incluyen pero no limitan el mostrar dichas imágenes en forma pública o en la televisión 

comercial, en las redes digitales (Internet), para propósitos de educación médica, para propósitos de educación de 

pacientes, para publicaciones no médicas, o durante conferencias a grupos médicos y no médicos. Entiendo que 

esto no me otorga derechos a remuneración o compensación monetaria u otras consideraciones como resultado 

del uso de estas imágenes. 

 

Firma del Paciente_________________________________________   Fecha________/________/________ 

 

Firma del Testigo__________________________________________   Fecha________/________/________ 

 

 


