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Telemedicina para el paciente / Medicina en línea / Exención no vista 
Declaración de responsabilidad del paciente 

 
Al enviar mi información de salud (síntomas, condiciones, comentarios, respuestas a las preguntas y el Formulario de información de 
salud completo) en relación con mi solicitud de servicios, las siguientes afirmaciones son verdaderas: 
 
1. Soy un adulto (al menos 18 años de edad). 
2. Soy competente para utilizar los servicios ofrecidos por Express Health Clinic (y todas sus 'entidades), y entiendo completamente el 
material y la información contenida en el mismo. 
3. Yo voluntariamente elijo buscar una consulta con el médico a través de la medicina de telemedicina / en línea, o las medidas de la 
vista del paciente no vistas. 
4. Reconozco que el médico consultor que revisa mi Información de salud puede o no puede recetar un tratamiento en función de mis 
respuestas. 
5. Soy consciente de que si no proporciono información veraz, precisa y completa al consultorio clínico y a cualquier otro proveedor 
podría resultar en una decisión de tratamiento inapropiada que podría ser perjudicial para mí o no ser segura y efectiva. Por lo tanto, 
he respondido o responderé a cada pregunta de manera veraz y precisa, y reconozco que divulgué completa y completamente toda la 
información relacionada con mi salud y mi historial médico que podría ser relevante para mi condición actual y la necesidad / deseo de 
tratamiento y / o medicación 
6. He sido atendido por un médico y he tenido un examen físico y / o una evaluación de mi historial médico en el plazo de un año 
desde que solicité los servicios de Express Health Clinic. Acepto someterme a un examen físico todos los años para asegurarme de que 
mi solicitud de tratamiento sea adecuada, y para informar a mi médico personal sobre los productos / medicamentos / recetas 
ordenados, administrados o suministrados, según corresponda, de Express Health Clinic. 
7. Me pondré en contacto con mi médico de atención primaria si tengo preguntas, dificultades o complicaciones con los tratamientos 
recomendados. Haré que mi médico de atención primaria conozca mi visita y cualquier medicamento administrado y / o prescrito por 
Express Health Clinic. 
8. Informaré al médico consultor acerca de cualquier cambio en mi condición médica en caso de que regrese a la Clínica Express 
Health en busca de servicios de cualquier tipo. 
9. Entiendo que se me dará la oportunidad de formular cualquier pregunta sobre cualquier prueba, procedimiento o medicamento que 
se me haya prescrito. 
10. Entiendo que el médico que realiza la consulta es un profesional con licencia de los EE. UU. Y no es mi médico personal de 
atención primaria. Entiendo que el médico que realiza la consulta es compensado por revisar mi información de salud. El médico 
consultor es compensado por esta revisión y consulta solamente. 
11. Entiendo que existen riesgos y beneficios al realizar pruebas y / o procedimientos y / o tomar cualquier medicamento. Reconozco 
que no haré responsable a Express Health Clinic, el médico clínico o cualquier entidad, afiliada, empleado, socio o agente asociado 
con Express Health Clinic por los efectos / eventos adversos causados por cualquier medicamento recetado, procedimientos 
realizados, pruebas ordenadas, o procedimientos de diagnóstico y tratamiento insuficientes / inexactos / planes de atención ordenados 
por el clínico consultor en la Clínica Express Health, debido a la naturaleza de la falta de un examen físico en persona, y la 
confiabilidad de la veracidad y exactitud de la información Estoy proveyendo 
12. Si pago con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, FSA, HSA o CareCredit, reconozco que soy el propietario de dicha tarjeta, o que la 
ley me permite usar dicha tarjeta. 
 
Acuerdo y reconocimiento del paciente: 
 
Como cliente o cliente potencial de los servicios proporcionados por oa través de este sitio web, entiendo, acepto y acepto lo 
siguiente: 
 
1. Proporciono voluntariamente mi información médica y de salud para obtener servicios a través de Express Health Clinic. 
2. Me doy cuenta de que el clínico que realiza la consulta no llevará a cabo un examen físico en persona y confiará en la veracidad y 
exactitud de la información que proporciono al personal de Express Health Clinic y / o durante una consulta telefónica por video o 
teleconferencia. 
3. Entiendo que un médico que actualmente tenga licencia en los Estados Unidos revisará mi Información de salud. Por lo 
tanto, acepto que todas las consultas, diagnósticos y tratamientos se considerarán realizados en el estado en que el médico 
tratante tiene licencia para ejercer la medicina. 
4. Estoy bajo el cuidado de un médico personal, y no considero que el médico consultor sea mi médico personal de atención primaria. 
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6. Acepto que si yo, o cualquier entidad o personal presento cualquier disputa que surja de o esté relacionada con la prestación de 
servicios por parte del consultor clínico, o por sus afiliados, empleados, socios y agentes, estará sujeto a una mediación obligatoria. Si 
la mediación no logra resolver el (los) asunto (s) de la disputa, dicha disputa estará sujeta a un arbitraje final y vinculante, y todas las 
partes aceptarán someterse al arbitraje, que será ejecutable en un tribunal, y las partes renunciarán a cualquier derechos a presentar una 
demanda antes, durante o después de aceptar un arbitraje vinculante. 
7. Cualquier mediación, arbitraje, procedimiento administrativo u otro procedimiento se llevará a cabo en Tyler, Texas, a menos que 
las partes acuerden lo contrario, y se regirá por la ley sustantiva del Estado de Texas sin consideración de conflictos de leyes. 
8. Acepto todos los riesgos, conocidos y desconocidos, relacionados, derivados o relacionados con la toma de medicamentos, 
productos, procedimientos y tratamientos. Sujeto a y sin renunciar a ningún derecho que pueda conferirme bajo la ley estatal o federal, 
no solicitaré indemnización y / o daños de ningún tipo de Express Health Clinic, el médico clínico consultor, cualquier entidad, 
afiliados, empleados, socios o agentes asociados con Express Health Clinic por actos perjudiciales involuntarios, y por la presente 
exime a Express Health Clinic de y contra cualquier y toda responsabilidad relacionada con o que surja de mi solicitud o recibo de 
medicamentos de esta manera. 
9. Por la presente, libero la Clínica de pérdida de peso Express, el médico clínico o cualquier entidad, afiliada, empleado, socio o 
agente asociado con Express Health Clinic por cualquier reclamo, que el médico actuó por debajo del estándar de atención requerido 
sobre la base de que el clínico no me examinó personalmente. 
10. Por la presente reconozco que toda la información y el servicio provistos, se proporcionan "tal cual" sin garantía de ningún tipo, 
expresa o implícita. 
11. Si alguna disposición de este acuerdo se considera ilegal, nula o inaplicable, este acuerdo puede ser modificado o enmendado solo 
en la medida necesaria para permitir que las disposiciones restantes sean vigentes y efectivas en la máxima medida a favor de Express 
Health Clinic.  
 
Autorización del paciente para la divulgación de información de salud individualmente identificable: 
 
En relación con el suministro de cierta información de salud individualmente identificable a Express Health Clinic, autorizo lo 
siguiente: 
 
Por la presente autorizo a Express Health Clinic a utilizar y divulgar mi información de salud, incluida toda la información de salud 
individualmente identificable que se incluye en el Formulario de información de salud para fines de tratamiento, pago y operaciones 
de atención médica. Esta autorización incluye adicionalmente, entre otras, cualquier información de salud relacionada con el VIH y 
otras enfermedades de transmisión sexual, salud mental o enfermedad, drogas o tratamientos de alcohol. 
 
El aviso de privacidad de Express Health Clinic brinda información más detallada sobre las políticas de privacidad, y se lo alienta a 
que lo revise antes de aceptar esta autorización. 
 

Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto. Mi acuerdo con esta declaración constituye mi firma. 

Entiendo que Express Health Clinic me proporcionará una copia de esta exención o formulario si lo solicito. Al firmar abajo, 
reconozco que he recibido una copia de esta exención, o que me he negado a recibir una copia de esta exención. 

 

Fecha         _____ / _____ / _____ 

 

Firma del paciente     _________________________ 

 

Nombre impreso del paciente:    _________________________ 

 

Firma de guardián (si el paciente es menor de edad)  _________________________  

 

Nombre impreso del tutor (si el paciente es menor de edad) _________________________  

 

Fecha de nacimiento del paciente    _____ / _____ / _____     


