
Consentimiento para ultrasonido no médico  
Al firmar este acuerdo, doy mi consentimiento para la realización de 3D Keepsake Imaging una ecografía ("Ultrasonido") 
estricta y exclusivamente para mis propósitos de entretenimiento. Reconozco y acepto el ultrasonido no se lleva a cabo 
con fines médicos, ni se obtendrá cualquier información médica o que me fueron proporcionadas a través del ultrasonido. 
Toda la información obtenida por este ultrasonido a través de cualquiera de visión directa del monitor de vídeo o las 
fotografías, DVD u otros medios de comunicación es estrictamente y exclusivamente para fines de entretenimiento y no 
de cualquier manera con fines de diagnóstico médico. 

Estoy de acuerdo que 3D Keepsake Imaging, sus empleados, propietarios y agentes (colectivamente, "3D Keepsake") no 
tienen obligación alguna de realizar cualquier procedimiento médico o el examen o informe o proporcionar cualquier 
diagnóstico médico o información médica durante o como resultado de la ecografía. Estoy de acuerdo que voy a confiar 
únicamente en mis médicos personales para cualquier información médica relacionada con el ultrasonido y estoy de 
acuerdo que voy a consultar con mi médico acerca de cualquier información médica que se podría obtener, en su caso, de 
la ecografía. 

Entiendo que la tecnología de ultrasonido (ondas sonoras) se ha utilizado durante más de 40 años y no hay evidencia 
actual de que el ultrasonido causa ningún daño al feto o la madre, o cause cualquier tipo de defectos de nacimiento, 
enfermedades genéticas, abortos involuntarios, parto prematuro, sangrado, complicaciones del embarazo, o cualquier 
otras complicaciones médicas conocidas para la madre o el feto (colectivamente, "las complicaciones del embarazo"). 
Entiendo que el ultrasonido NO utiliza rayos X o cualquier otro tipo de energía de radiación. 

Estoy de acuerdo en que existe la posibilidad de que un defecto de nacimiento desconocido u otra anormalidad fetal 
pueden existir en la actualidad, y que tal condición existente puede ser observable o descubierto por mis médicos u otros 
como resultado de la ecografía. Estoy de acuerdo en 3D Keepsake no tendrá ninguna responsabilidad de detectar o 
reportar cualquier defecto o anomalías observables en el ultrasonido, como 3D Keepsake no está proporcionando los 
servicios médicos. Yo libero y estoy de acuerdo para mantener 3D Keepsake de toda reclamación, incluidos los 
problemas emocionales o físicos, que pueden surgir en relación con la ecografía o la información descubierta o detectable 
de la ecografía 

Entiendo que ciertas condiciones pueden impedir la obtención de imágenes claras, incluyendo bebé mirando hacia la 
espalda de la madre, la placenta en la pared frontal del útero, y el peso materno más de 200 libras. Si está claro que las 
imágenes de ultrasonido no serán de buena calidad, la madre tiene la opción de reprogramar una vez. 

LA RESPONSABILIDAD FINANCIERA  
El pago de todos los servicios prestados en relación con el ultrasonido son de la exclusiva responsabilidad del cliente y se 
deben en su totalidad en el momento del servicio. El cliente acepta que debido a que el ultrasonido es ot se proporcionan 
para los propósitos médicos, el costo para el servicio no está cubierto o reembolsables por el seguro médico. 

PRIVACIDAD 
Al firmar este consentimiento, usted autoriza y consiente a 3D Keepsake de la obtención de la ecografía para los fines 
establecidos anteriormente. 3D Keepsake había desarrollado un Aviso de prácticas de privacidad que proporciona 
información más detallada acerca de cómo y bajo qué circunstancias, podemos usar y divulgar la ecografía. Le animamos 
a leer el Aviso en detalle. 

Por la presente autorizo 3D Keepsake, para proporcionar, a revelar y liberar a mi, la información de la ecografía y 
cualquier información que de otro modo puede ser considerada privada y privilegiada, protegido o información personal 
de salud, y la salud médico, proveedor de atención de la salud y la atención médica profesional como se define y describe 
en la Ley de Responsabilidad de 1996  y Portabilidad del Seguro de Salud (Ley Pública 104-191,110 Stat. 2024), los 
reglamentos promulgados en virtud del mismo (tales leyes y reglamentos se conocen colectivamente como "HIPAA") y 
cualquier otra ley estatal o local y reglas, pero reconocen que el 3D Keepsake  no tiene obligación de hacerlo. 

 

___________________________________________ ___________________________________ 
Nombre        Proveedor De Atención Prenatal 
 
_______________________________________________ _______________________________________ 
Firma Del Cliente            Fecha  


