
AUTORIZACIÓN Y PERMISO POR PARTE DEL MIEMBRO  Devolver a: MoreCare 
ATTN: Compliance 

 Para las actividades educativas o promocionales  180 N. Stetson Ave., 
Suite 600-1 

Chicago, Illinois 60601 
compliance@morecareil.com 

 Apellido del miembro  Nombre del miembro  Segundo nombre del miembro   

Número de identificación del destinatario  Dirección de correo electrónico  

Fecha de nacimiento  Mes  Día  Año  Fecha de hoy    

Dirección  Ciudad  Estado  Código postal  Teléfono  

Autorizo a MoreCare para usar mi información personal, foto/imagen y/o grabación de voz, en cualquier medio, con fines educativos, 
promocionales, de recaudación de fondos, publicidad, marketing, legales u otros fines que respalden a MoreCare.  

• Mi información personal puede incluir: mi nombre, edad, afecciones médicas, información y experiencia de coordinación de 
la atención, diagnósticos, ciudad y estado de residencia, fotografía, ubicación de la atención recibida, información sobre mi 
vida, y mi experiencia con MoreCare como plan de salud.  

• Mi información personal también puede divulgarse a medios externos (incluidos sitios web) en forma de comunicados de 
prensa, historias, artículos, folletos, fotografías o clips de video/audio. También se puede usar para fines internos o en el sitio 
web de MoreCare o para las campañas de marketing o educativas de MoreCare.  

• También entiendo que MoreCare puede contratar a terceros para capturar mi imagen y/o voz, y que mi información será 
utilizada y divulgada por estos terceros según las instrucciones de MoreCare.  

• MoreCare y yo no recibiremos ningún pago directo o indirecto de parte de terceros a cambio de la divulgación de esta 
información sobre mi persona.  

MoreCare hará todos los esfuerzos razonables posibles para proteger mi confidencialidad. Sin embargo, entiendo que la información 
que proporcione después de esta autorización puede ser divulgada nuevamente por MoreCare y ya no estará protegida por las leyes 
estatales o federales de privacidad. Al marcar la(s) casilla(s) a continuación, autorizo a MoreCare para que utilice mi información, tal 
como se describe anteriormente, solo en la medida en que sea: Desidentificada (es decir, la eliminación de identificadores clave como 
nombre, fecha de nacimiento, voz e imágenes fotográficas o comparables de rostro completo, otro número de identificación único, 
característica o código, etc.) Pseudónima (reemplazo de mi nombre real por un nombre ficticio) Otro: indique el tipo de información 
que no desea divulgar:  

      

  Diez (10) años a partir de esta fecha  
 Esta autorización caducará:  Otros   ___________  

Revoco el permiso otorgado originalmente  

  
Al firmar esta autorización, eximo expresamente de responsabilidad a todo el personal de MoreCare, así como a sus sucesores y 
cesionarios, y a todas las personas que actúan bajo su permiso o autoridad. Entiendo que MoreCare no puede condicionar mi 
inscripción en MoreCare o mi elegibilidad para beneficios si firmo esta autorización. Puedo revocar esta autorización en cualquier 
momento enviando un aviso por escrito a MoreCare Compliance (compliance@morecareil.com) o devolviendo este formulario con la 
casilla correspondiente marcada.    

Firma del miembro  Fecha  



PARA PADRES/TUTORES/REPRESENTANTES AUTORIZADOS DEL MIEMBRO  
Por medio de la presente certifico que tengo la autoridad legal según la ley aplicable para otorgar esta autorización y realizar esta 
solicitud en nombre del miembro identificado anteriormente. Si el miembro es menor de edad o tiene un representante personal, 
declaro que soy el padre/madre/tutor legal/representante personal del miembro mencionado anteriormente y que no estoy prohibido 
por Orden Judicial a dar acceso a la información solicitada.  

    
Nombre del representante autorizado  Relación con el miembro  

    

Firma del padre/madre/tutor/representante autorizado  Fecha  
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