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Neuquén,____ de______________del_____.-

SOLICITO SE ME HAGA ENTREGA DE COPIA DE HISTORIA CLÍNICA/ PARTE QUIRÚRGICO/ 
ESTUDIO COMPLEMENTARIO (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA), CON FECHA DE ATEN-
CIÓN/ INTERNACIÓN _________ (SI NO RECUERDA LA FECHA EXACTA INDICAR UNA FECHA 
ESTIMATIVA), CORRESPONDIENTE AL PACIENTE ______________________________________
______________________________________, DNI N°________________.- 

Condición actual del paciente:
Menor ___ Discapacitado ___ Fallecido___ Otros___

Motivo del pedido: ________________________________________________________________

Modalidad del pedido: Personal__ Telefónico__ E-mail___

Solicitante: Paciente__ Familiar o tercero autorizado__ Profesional de la salud__

Datos del solicitante:
Nombre y apellido:________________________________________________________________
DNI N.º : ________________________________________________________________________
Teléfono de contacto:______________________________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________________________________
Vínculo con el paciente: ___________________________________________________________
Formato de entrega de la copia solicitada (marcar solo una opción).
E-mail__ Copia impresa (solo dos juegos sin cargo):__

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL SOLICITANTE:

EN CASO DE CORRESPONDER:
Autorizo al Sr/a:______________________________________________________ con DNI N.º
____________ a retirar la documentación solicitada.

Firma y aclaración del paciente:

La documentación solicitada no es de entrega inmediata.
Debido a los procesos administrativos para juntar y procesar la información, será entregada en 7 
días hábiles en el horario de 10 a 15 hs. Si la documentación solicitada excede a un período 
mayor a un año, existe la posibilidad de una demora mayor, el cual le será notificada a la breve-
dad.-

FORMULARIO SOLICITUD DE COPIA DE HISTORIA CLÍNICA
EL PEDIDO SE RETIRA EN SANTIAGO DEL ESTERO N.º 37, 10 a 15 hs.-
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Neuquén,____ de______________del_____.-

Conforme lo solicitado, retiro copia de la documentación médica correspondiente. 
Entiendo que el contenido de la copia solicitada se encuentra amparado en el secreto profesional 
de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 23.326), por lo que su uso indebido podrá ser 
penado por la ley. He leído y acepto las condiciones para acceder a la copia solicitada.

Firma, aclaración y DNI, de la persona que retira la copia:

Solo para uso interno:
En el día de la fecha se entrega copia de la HC N.º ______________.
Prepaga/OS:___________________.
Fecha de atención y/o internación:______________________


