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M3 Physical Therapy  |  Recharged Performance 
3801 Lakeview Parkway suite 500 
Rowlett, TX 75088 
Phone: 469-814-8126   Fax: 972-905-5516 

 

Lanzamiento de Registros Médicos 
 

Paciente:  _______________________________________________________________________________ 
    (Nombre)   (Initial del segundo nombre)    (Apellido) 

Dirección:       _______________________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento:   _______________________________________________________________________ 

 
AUTORIZO LA LIBERACIÓN DE LOS SIGUIENTES REGISTROS MÉDICOS: 

 
AUTORIZO LA TERAPIA FÍSICA M3 PARA PUBLICAR Y TENER ACCESO A TODOS MIS REGISTROS MÉDICOS, 
incluida información y registros o copias de registros relacionados con la historia, el diagnóstico, el tratamiento o 
los servicios prestados a mí en relación con cualquier afección o enfermedad obtenida durante el curso de mi 
evaluación y / o tratamiento a mi aseguradora de atención médica u otro pagador. 
 
� DOY PERMISO PARA DIVULGAR REGISTROS específicamente descritos a continuación a los siguientes (por 

ejemplo, Cónyuge, Padres / Hijos, Abogado) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Libero M3 Physical Therapy y cualquiera de sus proveedores y personal de toda responsabilidad u obligación que 
pueda surgir de esta autorización. Puedo retirar esta autorización en cualquier momento mediante notificación 
por escrito a M3 Physical Therapy, siempre que lo haga por escrito y en la medida en que usted ya haya 
divulgado la información de conformidad con esta autorización. 
 

x Reconozco que, al marcar a continuación, he leído (o puedo obtener una copia de la solicitud) la política 
de "Aviso de prácticas de privacidad" y entiendo mis derechos de información médica. 

 
______ Iniciales 
 
 

x Asigno todos los beneficios médicos y quirúrgicos, para incluir los beneficios principales a los que tengo 
derecho, al médico. Esta tarea permanecerá vigente hasta que la revoque por escrito. Una fotocopia de 
esta tarea debe considerarse tan válida como el original 

 
______ Iniciales 
 

x También reconozco que al firmar a continuación, me doy cuenta de que si pierdo una cita sin 
proporcionarle la oficina con 24 horas de anticipación, tal vez seré responsable de pagar $ 50. 

 
_______ Iniciales 
 
Reconozco que, al firmar a continuación, he leído y acepto las declaraciones anteriores. 
 
_______________________________________________________________________________________  
Firma del paciente (Representante del padre si es menor) 
 
_______________________________________________   Fecha: _____________________ 
Imprimir nombre 


