
Autorización para Recibir Comunicación Electrónica  

El correo electrónico y mensajería de texto permiten al paciente y la práctica dental recordar a 

los pacientes de citas, enviar boletines y pacientes para hacer preguntas. Se prefiere la 

mensajería electrónica segura a la mensajería no segura. Randall K. McVey, DMD permite a los 

pacientes recibir formas de comunicación electrónica con nuestra oficina; Sin embargo, la 

práctica no puede cifrar mensajes de texto. Nosotros le cifraremos nuestros mensajes, a menos 

que usted nos dé permiso para usar mensajes no seguros. La comunicación electrónica no 

garantizada permite a personas no autorizadas acceder a cualquier información de salud 

protegida incluida en los mensajes.  

SÓLO INICIAL AQUÍ SI USTED ABSOLUTAMENTE QUIERE QUE ENCRITEMOS SUS CORREOS 

ELECTRÓNICOS, LE ENVIAMOS: _____________  

Tenga en cuenta que si decide recibir comunicaciones electrónicas, lo mantendremos en su 

historial de pacientes, que sólo será accesible a los empleados autorizados. Además, los correos 

electrónicos pueden ser enviados al miembro del personal apropiado para asegurar que usted 

reciba una respuesta en forma oportuna. EN CASO DE EMERGENCIAS, LLAME A LA PRACTICA EN 

(620) 275-9157 DURANTE LAS HORAS DE OFICINA O 911 DESPUÉS DE HORAS. Si decide utilizar 

su correo electrónico de trabajo, tenga en cuenta que cualquier comunicación entre la práctica 

y usted puede ser accesible a su empleador y sus agentes. Nunca utilizaremos su información 

para propósitos de marketing. Randall K. McVey, DMD limitará los mensajes de texto al mínimo 

necesario (por ejemplo, recordatorios de citas). Randall K. McVey, DMD no alienta el envío de 

mensajes de texto por otras razones. Esta autorización puede ser revocada en cualquier 

momento y debe hacerse por escrito. Se entiende que la revocación no se aplicará a ninguna 

comunicación antes de la fecha de revocación. Si acepta los términos anteriores, indique su 

aceptación por parte de usted de la firma de que acepta los términos y condiciones aquí 

descritos.  

ACEPTADO: Firma del individuo_____________________________________________ 

Fecha__/___/_____ 

Nombre del paciente impreso __________________________________________________  

Fecha de nacimiento ___ / ___ / ______  

Correo electrónico autorizado (boletín informativo) 

____________________________________________________________  

Teléfono celular autorizado 

No._______________________________________________________________  

Autorizo la confirmación de la cita para estos miembros de la familia: 
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