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Formulario de Transferencia de Paciente con Tratamiento de Invisalign 

 

El contenido de este Formulario de Transferencia de Paciente con Tratamiento de Invisalign notifica y autoriza a Align Technology, Inc. sus 
representantes, sucesores, asignados y agentes (todo a llamarse “Align”), para transferir todos los registros médicos y dentales del paciente 
(descritos abajo) en su posesión a el nuevo proveedor de tratamiento descrito abajo. NOTA: FORMULARIOS INCOMPLETOS SERÁN DEVUELTOS 
SIN PROCESAMIENTO  
 

Información del Paciente. 
 
_______________________________  _________________________  ____________________________ 
Nombre del Paciente (apellido, nombre)  Fecha de Nacimiento dd/mm/aaaa Numero de Identificación del Paciente 
 
Registros Médicos del Paciente. 
Los “registros médicos” incluyen pero no están limitados a las radiografías, imágenes de escaneo, reportes, historias clínicas, fotografías, 
hallazgos, modelos de estudio o impresiones de los dientes, diagnostico, exámenes médicos, resultados de los exámenes, recibos y otros 
registros de tratamiento disponibles con Align con propósito de tratamiento. 
 
LIBERACIÓN del Paciente por el actual Proveedor de Servicios 
Favor sacar al paciente listado debajo de mi sitio de Invisalign Doctor incluyendo los archivos de ClinCheck®. Entiendo que al hacer esto, yo le 
cedo todo el control de este paciente al nuevo proveedor de servicios descrito abajo. Align no será responsable por cualquier costo, obligación 
o responsabilidad con respecto a mi decisión de transferir el paciente a otro proveedor de tratamiento o por la  transferencia de los registros 
médicos. Reconozco que todavía soy responsable de cualquier balance activo relacionado con el tratamiento del paciente antes de la 
transferencia. 
 
______________________________  _______________________________ 
Nombre del Proveedor (escriba)   Numero de Invisalign ClinID del Proveedor 
 
______________________________  _____________________ 
Firma del Proveedor     Fecha en que se firma 
 

ACEPTACIÓN del Paciente por el Nuevo Proveedor de Servicios 
Favor transferir al paciente listado arriba a mi sitio de Invisalign Doctor incluyendo los archivos de ClinCheck®. Entiendo que al hacer esto, 
acepto y asumo completa responsabilidad de cualquier cobro futuro del tratamiento de Invisalign. Align no será responsable por cualquier 
costo, obligación o responsabilidad con respecto a la transferencia del paciente o de mi decisión de aceptar al paciente en tratamiento. 
 
______________________________  _______________________________ 
Nombre del Proveedor (escriba)   Numero de Invisalign ClinID del Proveedor 
 
______________________________  _____________________  __________________________________ 
Firma del Proveedor     Fecha en que se firma   Dirección del Proveedor (calle, ciudad y zip) 
 

En algunos casos, Align podrá transferir a un paciente sin la autorización del actual proveedor de servicios si la solicitud es firmada por el 
paciente y por el nuevo proveedor de servicios 
 
Para el Paciente – Solicitud del Paciente y Autorización de la Transferencia 
Este formulario de transferencia del paciente autoriza la relación de Align con cualquier proveedor descrito arriba, verbalmente o por escrito, 
con respecto a los registros médicos y la transferencia de los mismos, u otra información relacionada que pueda ser (i) considerada confidencial 
bajo los códigos estatales o federales de salud, seguridad y privacidad o (ii) de lo contrario a considerarse individualmente identificable como la 
información en salud. 
No voy a quedarme, ni nadie lo hará a mi nombre, con los derechos de aprobación, solicitudes de compensación, o buscaré u obtendré daños o 
arreglos legales, de patrimonio, o monetarios que puedan surgir por el uso de los registros médicos que cumplan con los términos de este 
formulario de transferencia del paciente. Una copia de este documento será considerada tan efectiva y válida como la original. Esta 
autorización será válida por 3 años desde la fecha en que se firme abajo. 
 

Yo, he leído y entiendo los contenidos del formulario de transferencia del paciente.  
 
______________________________  ______________________________  _____________________ 
Nombre del Paciente (escriba)   Firma del Paciente    Fecha en que se firma 
 
Si el paciente no tiene la capacidad legal para firmar, el padre o el guardián legal  deberá además firmar este documento.  
 
______________________________  ______________________________  _____________________ 
Nombre del Padre/Guardián Legal  Firma del Padre/Guardián Legal   Fecha en que se firma 

 
 

Favor enviar este documento completo a su Departamento de Servicio al Cliente de Invisalign local o por email a 
casetransfers@aligntech.com o por fax al: 408-790-0670 

mailto:casetransfers@aligntech.com

