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DERMATOLOGY 

Consentimiento Para Tratar al Paciente sin el Padre / Tutor Legal Presente 

Por ley, cualquier nino me nor de 18 arias de edad no puede ser vista por un medico sin el consentimiento del 
padre o tutor legal. Si el menor llega con alguien que no sea un padre o tutor legal, debemos tener el permiso 
por escrito del padre o tutor legal que esta persona ha sido designada por usted para actuar en su nombre. 

Nombre del menor: ____________________ FDN: _______ _ 

Para aquellas ocasiones en las que no puede estar con su hijo, por favor escriba aquellas personas que 
pueden darnos su consentimiento para ver a su hijo: 

Nombre 

Nombre 

Limitaciones: 

Relacion con Menor 

Relacion con Menor 

ldentificar cualquier limitacion especifica sabre los tipos de servicios medicos para los que se da esta 
autorizacion. (Si no hay ninguno, escriba 11ninguno11

.) 

□ Marque aqui si desea dar su consentimiento para que el menor reciba atencion medica sin un

adulto acompariante, la cual estara vigente para:

□ Fecha ______________ solamente

□ lndefinidamente, hasta que sea revocada por comunicacion verbal o escrita.

Autorizaci6n: 
Solicito y autorizo a Omni Dermatologia y a su personal a prestar atencion medica de rutina a mi hijo / hija  
coma se considere necesario o aconsejable en el diagnostico y tratamiento del menor. Tambien soy 
consciente de que el adulto que presenta al nino es responsable del pago de la parte del paciente en el 
momenta def servicio. 

Tengo el derecho legal de pre-autorizar Omni dermatologia y su personal para brindar tratamiento medico 
y servicios de rutina a mi hijo/hija. La atencion medica de rutina y el tratamiento pueden incluir, pero no 
se limitan a: evaluacion de la piel, tratamientos del acne, inyeccion, trabajo de laboratorio, tratamiento con 
laser y tratamiento de verrugas.

He leido, entendido y dado mi consentimiento segun lo estipulado. Mi firma significa que he leido este 
formulario y / o me lo han leido a mi y explicado en el idioma que entiendo. 

Firma del padre o tutor legal Fecha 

Nombre impreso del padre o tutor legal Relacion 
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