
Especialidad correspondiente

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN
DE ………….

Nombre del paciente:
Nº de historia:
Nombre del médico que le informa:
Fecha:

En qué consiste

Riesgos típicos

Riesgos personalizados

Estos riesgos están relacionados con el estado de salud previo del paciente, y los más
significativos son:

-
-
-
-
-

Alternativas posibles

Declaro que he sido informado por el médico de los riesgos del procedimiento, que me
han explicado las posibles alternativas y que sé que, en cualquier momento,  puedo
revocar mi consentimiento.

Estoy  satisfecho/a con  la  información  recibida,  he  podido  formular  toda  clase  de
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preguntas que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas.

En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización del procedimiento.

Doy mi consentimiento a la filmación o realización de de fotografías del procedimiento,
así como la recopilación de datos de mi historia clínica relaccionados con este proceso,
siempre que sean utilizados con fines de investigación o docencia y manteniendo el
anonimato.

      SI    NO  

Firma del paciente Firma del médico

Nombre del representante legal en caso de incapacidad del paciente, con indicación del
carácter con el que interviene (padre, madre, tutor, etc.).

Nombre del representante legal

Firma
D.N.I.

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Con fecha ................................. revoco el consentimiento prestado para la realización
del procedimiento.

Firma del paciente Firma del médico

Nombre del representante legal en caso de incapacidad de la paciente, con indicación
del carácter con el que interviene (padre, madre, tutor, etc)

Nombre del representante legal



Firma del representante legal
D.N.I.

“Información básica sobre protección de datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se les informa 
que firmando este documento aceptan el tratamiento de datos de carácter personal por
parte del hospital HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS, con 
CIF Q-8350064-E, como responsable del fichero y sus datos.
Si lo desea puede ejercitar su derecho a presentar una reclamación ante una unidad de 
control, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad y limitación del tratamiento previstos en el reglamento. Para ejercer estos 
derechos, puede dirigirse al Delegado de Protección de datos 
(delegadoprotecciondatos.sespa@sespa.es.).”
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