
                                                                                 

Consentimiento al envío y tratamiento de datos 

Mi dentista/ ortodoncista,
el Dr.  / Dra._______________________________________________________________

me ha informado de que tengo una maloclusión que requiere tratamiento.

Tras haberme presentado las distintas alternativas terapéuticas disponibles, mi dentista/ 
ortodoncista me ha recomendado un tratamiento de ortodoncia utilizando los servicios y 
características de orthocaps GmbH.

Mi dentista me ha explicado de manera detallada los servicios que ofrece orthocaps GmbH y 
cómo se integran en el proceso de tratamiento. He podido hacerle las preguntas pertinentes. 
He entendido toda la información que me ha dado y acuerdo lo siguiente:

1.Estoy de acuerdo en que orthocaps GmbH tenga acceso a mis datos personales, especialmente a 
mi historial médico, en la medida en que sea necesario, y que pueda procesarlo.

2.Además, estoy de acuerdo en que orthocaps GmbH guarde los datos de los que disponga, que se 
puedan procesar electrónicamente, encriptados en un servidor de I & I Internet.

3.Por tanto, eximo expresamente a mi dentista de su confidencialidad dental respecto a orthocaps 
GmbH así como a I & I Internet AG.

4.Soy consciente del hecho de que orthocaps GmbH sólo conservará los documentos físicos, 
como los moldes y los modelos de estudio, mientras sean necesarios para que mi dentista realice 
un tratamiento correcto y para la fabricación de aparatos individuales para el tratamiento 
ortodóncico.

5.Estoy de acuerdo en que orthocaps GmbH utilice datos y documentos, como modelos dentales, 
radiografías, fotografías, grabaciones, modelos de estudio, etc. para consultas ortodóncicas/dentales, 
formación avanzada y para investigaciones, publicaciones en revistas especializadas o como material 
de orientación para profesionales, siempre que todos los datos y documentos relevantes se usen 
de manera anónima, excluyendo así cualquier conclusión sobre mi persona.

He recibido una copia del consentimiento.

(Lugar, fecha) Firma del paciente o responsable

Descargo de responsabilidad: Ortho Caps GmbH, en adelante “orthocaps” no acepta responsabilidad alguna respecto a la 
corrección, exactitud y exhaustividad de los contenidos.
Copyright: Todos los derechos reservados. No se podrá utilizar información ni ningún dato de este documento de forma alguna sin 
el consentimiento previo de orthocaps (§ 15UrhG).


