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Formato Solicitud Historia Clínica por correo electrónico-TERCERO 
LEGITIMADO (Aplica para paciente menor de edad, discapacitado o fallecido) 

Fecha de solicitud  
1. Datos de Identificación del paciente 

Nombres y Apellidos  
Tipo de Documento CC     TI       RC     CE       OTRO      CUAL_________ 
Numero de Documento  
Servicio Alergología      Otorrinolaringología      Audiología 

2. Datos de identificación del tercero legitimado/familiar/ representante 
legal 

Nombre y apellidos   
Tipo y numero de 
documento 

 

Parentesco  
3. Documento que solicita 

Historia Clínica  Si         No   
Resultado de Examen ¿Cual? 

4. Motivo de la solicitud 
 
 

5.  Consentimiento para envió de copia de historia clínica por correo        
electrónico 

Yo, en mi calidad de tercero legitimado, cuyo nombre e identificación está indicada en 
el numeral 2, autorizo expresamente a Unimeq ORL S.A.S, identificada con Nit. 
860.509.323-0 y responsable del tratamiento de datos personales, para el envío de la 
copia de la historia clínica del paciente identificado en el numeral 1, vía correo 
electrónico, al siguiente mail: __________________________________________ 
 

6.  Declaraciones 
Declaro que:  
(I) Que soy el tercero legitimado de conformidad con la ley y/o la jurisprudencia para 
solicitar la historia clínica del paciente menor de edad, incapaz y/o fallecido, arriba 
identificado y tengo autorización para realizar esta solicitud y acceder a esta 
información de manera lícita 
(II) Que la información que he suministrado es veraz.  
(III) Que autorizo el tratamiento de mis datos para los fines indicados en el presente 
documento.  
(IV) Que me comprometo a utilizar la historia clínica del paciente identificado en el 
numeral 1. solo para los fines señalados en el numeral 2 y que guardaré en todo 
momento la confidencialidad y reserva sobre la misma.  
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CONTROL DEL DOCUMENTO 
VERSION FECHA  MODIFICACIÓN REALIZADO POR 

01 23/03/2021 Creación Nombre: Melanie Pachón 
Cargo: Atención al usuario 

 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Nombre: Melanie Pachón Nombre: Nicolas 

Peñaranda 
Nombre: Augusto 
Peñaranda 

Cargo: Atención al usuario Cargo: Subgerente Cargo: Gerente 
Fecha: 23/03/2021 Fecha: 26/03/2021 Fecha: 26/03/2021 

 

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes 
del envío de la información y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída 
en su totalidad. 
 
Firma:    
Nombre:    
Tipo y numero de Documento:                                       
Teléfono de contacto:    
 

Protección de datos Personales 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 "por la cual se dictan las 
disposiciones generales para la protección de datos personales" y el Decreto 1377 de 
2013, manifiesto que otorgo mi autorización expresa y clara para que Unimeq ORL, 
pueda hacer tratamiento y uso de mis datos personales. Nota: En caso de paciente 
menor de Edad, Yo como acudiente otorgo el permiso a Unimeq ORL para tratar los 
Datos personales del menor de edad. Puede consultar la política 
en https://www.unimeqorl.co/ 

Documentos que deben presentarse 

 Este formato completamente diligenciado 
 Copia de documento de identidad del paciente 
 En caso de ser menor de edad se debe adjuntar copia de documento del 

acudiente o responsable del menor. 
 Estos documentos deben ser escaneados y enviados al correo 

atencion.usuario@unimeqorl.co 
 Una vez realizada la solicitud se hará entrega en un lapso de 72 horas.   

 


