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CONSENTIEMIENTO INTERNACION MEDICOS PROPIOS

Firma del paciente: .....................................................................................................................................
Aclaración: ....................................................................................................................................................
Documento: ..................................................................................................................................................
Teléfono: .......................................................................................................................................................
Domicilio: ......................................................................................................................................................

SI EL PACIENTE ES MENOR O INCAPAZ, COMPLETAR:
Por la presente dejo constancia que concurro a suscribir el presente instrumento en representación del
paciente cuyo nombre completo ha sido consignado al inicio, otorgando plena conformidad a los términos
contenidos en los puntos que integran el mismo, haciéndolo tras haber recibido la información allí indicada.

(1) Firma: ..........................................................

(2) Firma: .............................................................

Aclaración:.........................................................

Aclaración: ..........................................................

Documento: ....................................................... Documento: ..........................................................
Teléfono: ...........................................................

Teléfono: ..............................................................

Domicilio:...........................................................

Domicilio: .............................................................

(1)Vínculo con el paciente/ o representación que ejerce: .................................................................
(2)Vínculo con el paciente/ o representación que ejerce: .................................................................
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