
Autorización Estándar, certiflcaciOn y Ilberación 

Entiendo y estoy de acuerdo que, como parte de la acreditaciOn proceso de solicitud de participaciOn, el 
nUmero de miembros y/o cimnica privilegios (en lo sucesivo, denominado participaciOn) a o con cada 
organizaciOn de cuidado de la salud indicado en la 'Lista de organización autorizada' que acompaña a este 
proveedor aplicaciOn (en lo sucesivo, cada organizaciOn de la atenciôn sanitaria en Ia "Lista de 
organización autorizada' es individual como la 'entidad' ), y los de la entidad entidades afiliadas, tengo la 
obligaciOn de proporcionar informaciOn suficiente y precisa para realizar una correcta evaluaciOn de la 
actual licenciatura, capacitación y/o experiencia, competencia clinica, estado de salud, carcter, la ética y 
los demás criterios utilizados por la Entidad para la determinaciOn inicial y permanente las condiciones 
relativas a la participaciOn. Cada una de las entidades y sus representantes, empleados y agente(s) se 
reconoce que la información obtenida sobre el proceso de solicitud se celebrarä confidencial en la medida 
permitida por la ley. 

He de reconocer que cada entidad tiene sus propios criterios de aceptaciOn, y que podrã ser aceptada o 
rechazada por cada uno de forma independiente. Además, acepto y comprendo que ml colaboraclón en la 
obtención de informaciOn y ml consentimiento para la publicación de informaciOn no garantiza que 
cualquier entidad se me conceda clinica privilegios o contrato conmigo, como un proveedor de servicios. 
Entiendo que ml solicitud de participaciOn en la entidad no es una solicitud de empleo en la entidad no es 
una solicitud de empleo en la entidad y que la aceptaciOn de la solicitud por parte de la entidad no se 
producirá en ml trabajo por la Entidad. 

Autorización de investigacion acerca de solicitud de participación. Yo autorizo las siguientes personas 
incluyendo sin limitación, la entidad, su representante, empleados y/o agente designado(s), la entidad de 
entidades afiliadas y sus representantes, empleados, y/o agentes designados; y la entidad designada 
credencial profesional organización de verificaciOn (denominados colectivamente 'agentes' ), para 
investigar la informaciOn, que incluye declaraciones tanto orales como escritas, los registros y los 
documentos, de la solicitud de participaciOn. Estoy de acuerdo en permitir que La entidad y/o su agente(s) 
de inspeccionar y copiar todos los registros y documentos relativos a la investigaciOn. 

Autorización de tercera parte de Las Fuentes para liberar información relativa a la solicitud de participaciOn. 
Vo autorizo cualquier tercero, incluyendo, pero no Ilmitado a, los individuos. Los organismos, grupos 
medicos responsables de las credenciales verificación, corporación, las empresas, los empleadores, ex 
empleadores, hospitales, salud, organizaciones para el mantenimiento de la salud, las organizaciones de 
atención médica administrada, la aplicaciOn de la ley o agendas de licencias, las compañias de seguros, la 
educaciOn y otras instituciones, los servicios militares, medicos La acreditaciOn y los organismos de 
acreditación, las sociedades médicas, la Federación de las Juntas Médicas del Estado, el medico Banco de 
Datos, y a la atención de la Salud integridad y protecciOn Banco de Datos, para liberar a Ia entidad y/o su 
agente(s), de modo que la informaciôn, incluso si no privilegiados o información confidencial, con respecto 
a ml titulo profesional, credenciales, competencia clinica, el aseguramiento de la calidad y la utilizaciOn de 
datos, carácter, estado mental, la condiciOn uIsica, el consumo de alcohol o dependencia quimica 
diagnóstico y tratamiento, la ética, el comportamiento, o cualquier otro asunto razonablemente tener una 
En ml preparación para la participaciOn en, o con la entidad, Concretamente renuncio por escrito de las 
entidades y personas que proporciorlen informaciOn en base a esta autorización, certificaciôn y LiberaciOn. 

Autorización de Iiberaciôn y el intercambio de informaclón disciplinarian. Por el presente documento 
autorizo a un tercero en el que tengo actualmente participaciOn o tuvo participaciOn o agentes de cada 
tercera parte divulgar Informaciôn disciplinaria' como se define abajo, a la entidad o su agente. Por el 



presente documento autorizo a los agentes de información disciplinaria sobre cualquier acciOn 
disciplinaria tomada Contra ml a sus entidades participantes en la que participan y como pueden ser de 
otra manera requerida por la ley. S utilizado en este documento, 'disciplina" significa informaciOn relativa 
a (I) cualquier acciOn tomada por estas organizaciones de atenciOn médica, sus administradores o sus 

Comisiones médicas o de otros a revocar, negar, suspender, restringir, condicionar ml participaCiOn o 
imponer un plan de acciOn correctiva; (ii) cualquier otra acciôn disciplinaria, que incluso a mi inctuyendo 
pero no limitado a, disciplina en el contexto de empleo; o (iii) ml renunCia antes de la conclusiOn de 

cualquier procedirniento disciplinarlo o antes del comienzo de cargos formales, pero después de haber 
conocimiento que dichos cargos formales estaban (o estn siendo) contempladas fueron (o son) en 
preparaciOn. 

Uberación de responsabilidad. Me libere de toda responsabilidad y eximir de cualquier entidad, su agente y 
otros terceros por sus actos realizados de buena fe v sin malicia, a menos que tales actos son debido a la 
negligencia grave o dolo de la entidad, su agente o terceros con respecto a la reunion, liberación. Estoy 
más de acuerdo no a demandar a cualquier entidad, cualquier agente (s) o terceros por sus actos, 
difamaciOn o cualquier reclamación basada en declaraciones de buena fe y sin malicia o mala conducta de 
tal entidad, agentes (s) o terceros en relación con el proceso de acreditaciOn. Esta versiOn será ademãs y 
de ninguna manera limitarä, cualquier otras inmunidades aplicables previstas por la ley para la revisiOn y 
acreditaciOn de las actividades. En esta autorizaciOn, certificaciOn y IiberaciOn, toda referenda a la entidad, 

SU agente o terceros incluyen a sus respectivos empleados. Directores, ejecutivos, asesores, abogados y 
agentes. La entidad o cualquiera de sus filiales o agentes conserva el derecho de acceso a la información 
de la aplicaciOn para efectos de acreditaciOn de auditoria a clientes o su auditor en la medida necesaria 
con respecto a una auditoria de los procesos de acreditaciOn y a condiciOn de que el cliente o su auditor 
ejecuta un acuerdo de confidencialidad. Entiendo y acepto que esta autorizadiOn, certificaciOn y liberaciOn 
es irrevocable para cualquier perlodo durante el cual yo soy un aspirante para la participaciOn en una 
entidad, un miernbro del personal medico o de salud de la entidad o proveedor participante de una 
entidad. Estoy de acuerdo ejecutar otra forma de consentimiento si la ley o reglamento limita la aplicaciOn 
de esta autorizaciOn irrevocable. Entiendo que mi falta de inmediato otro consentimiento puede ser 
motivo de terminaciOn o disciplina de la entidad con arreglo a la aplicable por ley, las reglas y regulaciones 
y requisitos de la entidad, o motivos de ml cese de participación en o con Ia entidad. Estoy de acuerdo que 
inhormaciOn obtenida con arreglo a las disposiciones de esta autorizaciOn, certificación, y no es y no seré 
una violaciOn de ml privacidad. 

Yo certifico que toda la informaciOn proporcionada por ml en ml aplicaciOn es actual, verdadera, correcta, 
exacta y completa al mejor de mi conocimiento y creencia, y se entrega de buena fe. Me notificará a la 
entidad solicitante y/o su agente(s) dentro de los 10 dias de cualquier cambio material de la informaciOn 
(incluidos los cambios y desafios a la concesiOn de licencias, la DEA, seguros, demandas por negligencia 
niédica, NPDB/HIPDB informes, disciplina, condenas penales, etc. ) me han proporcionado en mi 
aplicaciOn o autorizado para que se hayan liberado de conformidad con lo dispuesto en el proceso de 
acreditaciOn. Tengo entendido que la correcciOn de la aplicaciOn se permite en cualquier momento antes 
de la determinaciOn de la participaciOn de la entidad, y deben ser presentadas en linea o por escrito, 
deberá estar fechado y firmado por ml. He de reconocer que la entidad no se proceso y hasta que se 
considere en el proceso de solicitud. Yo entiendo y estoy de acuerdo en que los errores materiales o de la 
omisiOn en la aplicaciOn puede constituir motivo de retiro cie la solicitud de examen; la denegación o 
revocaciOn de Ia participaciOn; y/o suspensiOn o rescisiOn inmediata o participaciOn. Esta acciOn puede ser 
revelada a la entidad y/o su agente(s). Además, acepto que he leido y entendido lo anterior autorizaciOn, 
certificaciOn y liberación y que no tengo acceso a los estatutos de personal medico organizaciOn y acepta 



cumplir con estos estatutos, reglas y reglamento. Entiendo y estoy de acuerdo que un fax o lotocopia de la 
autorizaciOn, certificaciôn v IiberaciOn deberã ser tan eficaz como el original. 

Firma 	 Nombre Escrito 


