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Registros Médicos de MomDoc 

PO BOX 6730 Chandler, AZ 85246  

Teléfono: 480-821-3600 Fax: 480-821-3628 

 

Por favor complete TODA la información por completo. Cualquier artículo que se deje en blanco evitará la 

publicación oportuna de los registros. Los empleados de MomDoc no pueden cambiar, editar o agregar 

información. Si prefiere recoger sus registros en uno de nuestros consultorios médicos, especifique cuándo y qué 

oficina. Hay una tarifa de $ 15 para registros personales de más de 15 páginas. Esta tarifa debe pagarse antes de 

que se publiquen los registros. Los registros están normalmente disponibles dentro de siete a diez días hábiles. 

 

  Enviar Registros 

□ DE MomDoc Para 

□ Para MomDoc De 

Nombre del destinatario o del remitente:________________________________telefono:___________________ _ 

 

Dirección: _____________________________________unidad#___________Cuidad______________Estado_____ 

 

Codigo postal_________________  Fax:______________________________ 

Registros para lanzar: 

□ Todos los registros  □ Registros OB □ Registros GYN □ Laboratorios □ Imágenes 

 

Fecha (s) específica (s)  __________de __________  

 

□ Otro  especifica(s)____________________________________  

 

_____ Iniciales Entiendo que la información divulgada puede incluir información que pueda indicar la presencia de 

enfermedades transmisibles o venéreas o VIH. Reconozco que al no iniciar, mis registros pueden no enviarse. 

 

Motivo de lanzamiento 

□ Copia Personal □ Referencia / Continuidad de la atención □ Discapacidad □ Mudanza □ Transferir cuidado 

 

□ Seguro □ Motivo Legal □ Otro (especifica):____________________________________________ 

 

* Entiendo que puedo revocar esta autorización en cualquier momento, con la excepción de los registros que ya se 

han publicado y que no se divulgarán los registros recibidos de otro proveedor. Una vez cumplido el objetivo 

mencionado anteriormente, esta autorización vencerá en un año a partir de la fecha de la firma. 

 

 Nombre del paciente (Impreso): ______________________________ 

 

fecha de nacimiento.________/________/_________ 

 

Firma: ___________________________________________________Fecha:____________________________ 

 

Relación con el paciente: □Yo □Otro (especifica): _____________________________________________________ 

 

Cuando MomDoc divulga sus registros a otras personas, como las aseguradoras, enfatiza que los registros son 

confidenciales. Este mensaje está destinado al uso de la persona o entidad a la que está dirigido y puede contener 

información que es confidencial, cuya divulgación se rige por la ley aplicable. Tenga en cuenta que no aceptamos 

CD o registros por correo electrónico. 
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