
 
AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE  

FOTOGRAFÍAS MÉDICAS  Y/ O VIDEOS  
 

Este documento  ha sido preparado para ayudarle a informar  sobre su consentimiento para la toma de fotografías, diapositivas, y / o  

videos y posteriormente la utilización de estas imágenes para un propósito tal como se define en este documento de consentimiento. 
 

Es importante que lea esta información completa y cuidadosamente. Después de la revisión, por favor firme el consentimiento 

propuesto por su cirujano plástico. 

 

INTRODUCCION 
 

Fotografías / diapositivas y/o videos  se pueden tomar antes, durante, o después de un procedimiento o tratamiento estético o  

quirúrgico. Se requiere el consentimiento para tomar este tipo de imágenes. 

 

Adicionalmente,  los pacientes deben dar su consentimiento para divulgar dichas fotografías /diapositivas  y/o vídeos para un fin 

determinado.  
 

1. CONSENTIMIENTO PARA TOMAR FOTOGRAFIAS / DIAPOSITIVAS / VIDEOS 
 

Por medio de la presente autorizo al Dr. Rafael Gottenger  MD, PA y a sus socios o licenciados a tomar  fotografías pre –operatorias, 

intra-operatorias y post-operatorias, diapositivas, y / o vídeos.  Además, consiento  tomar  fotografías, diapositivas y / o vídeos de mis 

consultas o entrevistas. 

 

2. CONSENTIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE FOTOGRAFIAS / DIAPOSITIVAS / VIDEOS 
 

Por la presente autorizo al Rafael Gottenger MD, PA  y a sus socios o licenciados para utilizar las  fotografías pre –operatorias, intra-

operatorias y post-operatorias, diapositivas  y / o vídeos para los fines médicos profesionales que se consideren apropiados,  

incluyendo pero no limitado a mostrar estas imágenes en la televisión pública o comercial , las redes sociales y digitales, para 

propósitos de educación médica , educación del paciente , publicación médica y durante conferencias, congresos o simposios médicos. 

 

Yo entiendo y acepto que no tengo derecho a remuneración económica o de cualquier otra consideración como resultado de cualquier 
uso de estas imágenes/diapositivas o videos. 

 

 Yo autorizo al Dr. Rafael Gottenger MD, PA para tomar mis fotos/diapositivas y/o videos  y publicarlas cuando considere  

necesario. 

 

 Yo autorizo al Dr. Rafael Gottenger MD, PA para tomar tomar mis fotos/diapositivas y/o videos, pero no autorizo su 

publicación.  

 

 No autorizo al Dr. Rafael Gottenger MD, PA para tomar tomar mis fotos/diapositivas y/o videos. 

 

Date: _________________________ 

 

Patient Signature: ________________________________________________ 

 

Witness:  _______________________________________________________ 
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