
 

FORMULARIO DE PERFIL DE PACIENTE MASCULINO 
 
Fecha: ___/____/_____ 
   
Apellido(s):                                                                                            Nombre: _______________________________________________   
     
Años: ________ Fecha de nacimiento (mes/dia/año): ____/____/____ 
 
Dirección: _________________________________ Ciudad: _______________________ Estado: ______ Código Postal: ______________     
 
El mejor número de teléfono para llamar: 
Móvil:__________________________ Casa: _____________________________________ Trabajo: _________________________________ 
¿Podemos dejar un mensaje?   Sí / No   
¿Podemos mandar recordatorios por texto?   Sí / No   
Dirección de correo electrónico   ___________________________________   
 
¿Podemos comunicarnos con usted por medio de correo electrónico? Sí / No  
Ocupación:                                                                Empleador: ____________________________________________________________   
 
¿Cómo se enteró de nuestra clínica? 
 
◯ Yelp 
◯ Radio La Raza 
◯ Radio KGO 
◯ Radio KFOX  
◯ iHeart Radio App 
◯ Comercial en la TV 

◯ Postal 
◯ Volante 
◯ Búsqueda de internet    
◯ Un evento:  
◯ Mi doctor: 
◯ Un amigo/familiar:  

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

   
Médico de Atención Primaria:  
 
Nombre:                                                                                            Fecha de la última visita: ____/____/_______   
Número de teléfono: ______________________________________     
Especialistas:    
Nombre: _________________________ Tipo de especialista:_______________________ Fecha de la última visita: __/____/_______ 
Nombre: _________________________ Tipo de especialista:_______________________ Fecha de la última visita: __/____/_______ 
Nombre: _________________________ Tipo de especialista:_______________________ Fecha de la última visita: __/____/_______ 
 
1. Alergias: ¿Eres alérgico a: 

 
◯ látex 
◯ solución de contraste intravenosa (IV)  
◯ Mariscos / Camarón 

◯ Yodo / Betadine 
◯ Cintas / Adhesivos 
◯ Anestésicos 

 ◯ Penicilina 
 ◯ Sulfa 
 ◯ Cipro / Levaquin 

◯ No tengo alergias a medicamentos  

2. Medicamentos al que es alérgico: (lista de todos) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Medicamentos  
¿Toma algún medicamento?       Sí / No 
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Enumere todos los medicamentos que toma con dosis y frecuencia: 
Medicamento:  Dosis:  ¿Qué tan seguido? 

     

     

     

     

 
Por favor, enumere todas las vitaminas y suplementos tales como vitaminas, aceite de pescado, tés de hierbas, ajo, etc: 

Vitamina, hierba o suplemento:  Dosis:  ¿Qué tan seguido? 

     

     

     
 

¿Actualmente está tomando algún anticoagulante?       Sí / No 
 
◯  Aspirina 81 mg 
◯  Motrin 
◯  Celebrex 
◯  Aleve 
 

◯  Ibuprofeno 
◯  Mobic 
◯  Motrin 
◯  Coumadina 
 

◯ Heparina 
◯ Lovenox 
◯ Plavix 
◯ Pradaxa 
 

◯ Eliquis 
◯ Xarelto 
◯  Warfarina 
◯  Aspirina 325 mg 

4. Historial médico - pasado y presente: 
 
◯ Pulso cardiaco irregular 
◯ Enfermedad de las arterias 
carótidas 
◯ Insuficiencia cardíaca congestiva 
◯ Presión arterial alta 
◯ Ataque al Corazón/infarto 
◯ Enfermedad vascular periférica 
◯ Enfermedades cardiovasculares 
◯ Colesterol alto 
◯ Asma 
◯ Bronquitis 
◯ Neumonía 
◯ Fibrosis quística 
◯ Embolia pulmonar 
◯ Sarcoidosis 
◯ Tuberculosis 
◯ Apnea del sueño 
◯ Cirrosis 
◯ Enfermedad de Crohn 
◯ Hepatitis B / C 
◯ Síndrome del intestino irritable 
◯ Acidez / enfermedad por reflujo 
gastroesofágico  
◯ Enfermedad por ulcerosas 
 pépticas 

◯ Colitis ulcerativa 
◯ Diverticulosis 
◯ Insuficiencia renal 
◯ Enfermedad renal poliquística 
◯ Cálculos renales 
◯ Reflujo vesicoureteral 
◯ Infección del riñón/ infección del 
tracto urinario 
◯ Obstrucción en el riñón 
◯ Próstata agrandada /HPB - 
hiperplasia prostática benigna 
◯ Infecciones de la próstata 
◯ Enfermedades transmitidas 

sexualmente 
◯ Fibromialgia 
◯ Gota 
◯ Osteoporosis 
◯ Artritis reumatoide 
◯ Polio 
◯ Articulaciones artificiales 
◯ Lupus 
◯ Enfermedad de Addison 
◯ Tumor hipofisario (enfermedad 

de Cushing)  
◯ Diabetes 

◯ Hipertiroidismo 
◯ Hipotiroidismo 
◯ Alzheimers  
◯ Bipolaridad 
◯ Derrame 
◯ Demencia 
◯ Esclerosis múltiple 
◯ Enfermedad del Parkinson 
◯ Convulsiones 
◯ Ataque isquémico transitorio 
(AIT) 
◯ Anemia 
◯ Coágulos de sangre 
◯ VIH / SIDA 
◯ Glaucoma 
◯ Dependencia de drogas 
◯ Depresión 
◯ Cáncer de la vejiga 
◯ Cáncer del riñón 
◯ Cáncer del pulmón 
◯ Cáncer de la próstata 
◯ Cáncer de la piel 
◯ Cáncer testicular 
◯ Otros:   
___________________________________   
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5. Historial quirúrgico: 
 

Fecha:  Cirugía:  Fecha:  Cirugía: 

       

       

       

 
4. Historial familiar: 
◯ Trastorno hemorrágico  
◯ Enfermedad cardíaca 

◯ Diabetes 
◯ Hipertensión 

◯ Cáncer de próstata  
◯ Coágulos de sangre 

 
5. Tabaco / Alcohol / Historial de medicamentos 
¿Fuma actualmente?  Sí / No  ¿Cuánto? _________________       
¿Fumaste en el pasado? Sí / No  ¿Cuánto? ____________________ ¿Cuando dejó de fumar? _____/_____/___________ 
¿Bebes alcohol?     Sí / No  ¿Cuántas bebidas al día? _____________________   
¿Usas drogas recreativas?     Sí / No   ¿Cuáles sustancias? _____________________ 
   
6. Queja principal: 
¿Cuál es el motivo principal de su visita hoy? Escríbalo con sus propias palabras. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
8. Cuándo notó el problema por primera vez?   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
   
9. ¿Ha usado algún medicamento de testosterona en el pasado?  Sí / No    
¿Cuánto tiempo (meses / años)?___________________________________  
Si es así, ¿qué tipo de testosterona _______________________________________________ ULTIMO DIA USADO: _______________   
    
7. ¿Ha usado alguno de estos tratamientos / medicamentos para la impotencia?   

 
◯ Viagra   ◯ Cialis  ◯ Levitra  ◯ Trimix  ◯ Caverject       ◯  Bomba de vacío  
 
 
8. Revisión de síntomas: Responda a todas las preguntas con un círculo en la respuesta correcta:  
 
¿Ha disminuido tu deseo sexual con el tiempo? Sí / No 
¿Tiene menos erecciones espontáneas? ¿Por ejemplo, mientras duerme?  Sí / No 
¿Tiene dificultades para lograr una erección? Sí / No 
¿Tiene dificultades para mantener una erección? Sí / No 
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10. Por favor marque el espacio correcto: 
 

SÍNTOMA NUNCA DE VEZ EN CUANDO MODERADO SEVERO 

Fatiga      

Disminución de la libido      

Insomnio      

Irritabilidad      

Cambios de humor      

Aumento de peso      

Ansiedad      

Dificultad perdiendo peso      

Baja tolerancia para el 
ejercicio 

    

Pérdida del cabello      

Dolor de las articulaciones      

Pérdida de masa muscular      

Ataques de pánico       

Disfunción eréctil      

Lapsos de memoria      

Piel seca      

Escape de orina 
(incontinencia) 

     

Dolores de cabeza      

Lloroso/Ganas de llorar      

Adelgazamiento de la piel      

Lagunas mentales      

Aumento de vello facial      

Alergias      

Acné      

 
  
___________________________________                    _________________________________

      (Firma del paciente)            (Fecha)   
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FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DE TRATAMIENTO 
 

Balanced Medical Solutions ofrece una variedad de tratamientos para la disfunción sexual masculina                         
y femenina. Tratamos condiciones como: disfunción eréctil, eyaculación precoz, pérdida de                     
sensibilidad, relaciones sexuales dolorosas, menopausia, andropausia, etc. 
Entiendo que un proveedor con licencia me entrevistará, revisará mi historial médico, que me                           
someteré a un examen físico y posibles análisis de sangre de laboratorio. Sobre la base del resultado                                 
de la evaluación, el proveedor brindará su mejor evaluación médica y recomendación para el                           
tratamiento. 
 
Entiendo que estos procedimientos y / o medicamentos no están cubiertos por mi seguro. Entiendo                             
que el pago se debe en su totalidad al recibir la evaluación y / o el tratamiento y NO se otorgarán                                         
REEMBOLSOS. Se me entregará una súper factura como prueba de mi tratamiento, que luego puede                             
enviarse a mi compañía de seguros para un posible reembolso. 
 
Mi firma certifica que he leído y acepto las declaraciones anteriores. Me han animado a hacer                               
preguntas. 
 
 
 
Nombre del paciente (en letra de molde)  
 
__________________________________________________________ 
 
 
Firma del paciente  _________________________________ 
 

Fecha:  ________________________   
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE HIPAA 
 

Nombre completo del paciente __________________________________________________________________  
 
Fecha de nacimiento ___________________________________ 
 
Firma______________________________________________ Fecha _____________________________ 
 
Sección Opcional: 

Por la presente autorizo el uso o la divulgación de información médica protegida sobre mí como se describe a 
continuación. La siguiente persona / categoría específica de persona / clínica está autorizada a usar o divulgar 
información sobre mí:  ______________________________________________________________________________________ 
  
La siguiente persona (o categoría de personas) pueden recibir información sobre mi información médica protegida: 
 

NOMBRE________________________________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN______________________________________________________________________________________________________ 

La información específica que debe divulgarse es (indique las fechas del servicio si es posible):   
_________________________________________________________________________________________________________________ 

A MENOS QUE FIRME EN LA SIGUIENTE LÍNEA, NINGUNA INFORMACIÓN SOBRE USO DE ALCOHOL / ABUSO DE 
SUSTANCIAS, VIH / SIDA, O LA SALUD MENTAL SE DIVULGARÁ: 
 
Sí, DIVULGAR ESTA INFORMACIÓN ______________________________________________________________________ 
 

1. Entiendo que la información utilizada o divulgada puede estar sujeta a una nueva divulgación por parte de la persona o 
categoría de personas o clínica que la reciben, y en este caso, ya no estará protegida por las normas de privacidad del 
gobierno federal. 
2. Puedo revocar esta autorización notificando a Balanced Medical Solutions por escrito mi deseo de revocarla. Sin 
embargo, entiendo que cualquier acción que ya se haya tomado con respecto a esta autorización no se puede revertir, y 
mi revocación no afectará esas acciones. 
3. Esta autorización vence el _____________, 20_____, O al ocurrir el siguiente evento que se relaciona conmigo o con el 
propósito del uso previsto o la divulgación de información sobre mí: 
________________________________________________________________________________________________________. 
 

Si corresponde - 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Firma del tutor * o representante personal 
del patrimonio del paciente 

Fecha de la firma del tutor / 
representante personal 

Descripción de la autoridad para 
actuar por el individuo  
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RECONOCIMIENTO: RECIBO DEL AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
 

He recibido una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad de Balanced Medical Solutions con vigencia a partir 
del 19 de Abril, 2018 
 
Nombre (en letra de molde): ________________________________________________________________________________ 
Firma: _____________________________________________________________________________________________________ 
Fecha: ___________________________________ 
  

YA TERMINÓ - CONTINÚE SI ES EL PADRE/LA MADRE DE UN MENOR RECIBIENDO TRATAMIENTO 
 
Soy un padre o el tutor legal de _________________________________________ (nombre del paciente).  
He recibido una copia del Aviso de Prácticas de Privacidad de Balanced Medical Solutions, vigente el 19/4/18. 
 
Nombre (en letra de molde): __________________________________ 
Relación al paciente:   ⃞ Padre/Madre    ⃞ Tutor Legal 
 
Firma: ___________________________________    Fecha: __________________________________ 
 

PARA USO OFICIAL - NO LLENAR ESTA SECCIÓN 
 
Si la persona o el padre / madre / tutor legal no firmaron anteriormente, el personal debe documentar cuándo y 
cómo se dió el Aviso a la persona, por qué el reconocimiento no se pudo obtener, y los esfuerzos que se 
hicieron para obtenerlo.  
 
El aviso de prácticas de privacidad, con vigencia a partir del 4/19/2018, se le entregó a la persona el día: 
_____________________________ (fecha)   
⃞En persona             ⃞ Se envío por correo electrónico          ⃞ Otro medio ______________________ 
 
Razón por la que el individuo o el padre / tutor legal no firmaron este formulario: 
 
⃞ No quiso  
⃞ No respondió después de más de un intento  
⃞Otro motivo______________________________________ 
 
Se realizaron los siguientes esfuerzos de buena fé para obtener la firma del individuo o del padre / tutor legal. 
Documente con fechas, horas, personas con las que se habló y el resultado, según corresponda, los esfuerzos 
realizados para obtener la firma. Se debe hacer más de un intento.  
Conversación en persona __________________________________________________   
Contacto telefónico _______________________________________________________ 
Correo electrónico ____________________________________________________ 
Otro ______________________________________ 
Nombre del personal (en letra de molde): ________________________________ Título: ______________ 
 
Firma del personal: ___________________________________ Fecha: ______________________   
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Aviso de Prácticas de Privacidad 
 

Su Información. Sus derechos. Nuestras Responsabilidades. 
 
Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar su información médica y cómo puede obtener acceso a esta 
información. Por favor revísalo con cuidado. 

Sus derechos 
 
Tiene derecho a:  

• Obtener una copia de su historial médico electrónico o impreso 
• Corregir su historial médico electrónico o impreso 
• Solicitar comunicaciones confidenciales 
• Pedirnos que limitemos la información que compartimos 
• Obtener una lista de aquellos con quienes compartimos su información 
• Obtener una copia de este aviso de prácticas de privacidad 
• Elegir a alguien que actúe en su nombre 
• Presentar una queja si cree que se han violado sus derechos de privacidad 

 
Sus opciones 
 
Usted tiene algunas opciones en cuanto a la forma en que usamos y compartimos su información cuando: 

• Informamos a familiares y amigos sobre su condición 
• Proporcionamos alivio en caso de desastre 
• Sos incluido/a en el directorio del hospital 
• Proporcionamos cuidado para la salud mental 
• Ofrecemos  nuestros servicios y vendemos su información 
• Recaudamos fondos 

 
Nuestros Usos y Divulgaciones 
 
Podemos utilizar y compartir su información cuando:  

● le damos tratamientos 
● en las operaciones de nuestra organización 
● facturamos por servicios rendidos  
● ayudamos con problemas de salud y la seguridad pública  
● hacemos estudios e investigaciones 
● cumplimos con la ley 
● respondemos a las solicitudes de donación de órganos y tejidos 
● trabajamos con un médico forense o funerarias 
● Respondemos a solicitudes de compensación del trabajador (Workman’s Comp) y otras solicitudes del gobierno 
● Respondemos a juicios y acciones legales 
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Sus derechos 

Cuando se trata de su información de salud, usted tiene ciertos derechos. Esta sección explica sus derechos y algunas 
de nuestras responsabilidades para ayudarlo/a. 

Obtener una copia electrónica o impresa de su registro médico  

• Puede solicitar ver u obtener una copia electrónica o impresa de su historial médico y otra información médica 
que tengamos sobre usted. Pregúntanos cómo hacer esto.  

• Le proporcionaremos una copia o un resumen de su información de salud, normalmente dentro de los 30 días 
posteriores a su solicitud. Podemos cobrar una tarifa razonable, basada en el costo. 

Pedir que corrijamos su historial médico 

• Puede solicitar que corrijamos su información médica que usted considere incorrecta o incompleta. Pregúntanos 
cómo hacer esto. 

• Podemos rechazar su solicitud, pero le informaremos el motivo por escrito dentro de los 60 días. 

Solicitar comunicaciones confidenciales 

• Puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted de una manera específica (por ejemplo, el teléfono de su 
casa u oficina) o que le enviemos un correo a una dirección diferente.  

• Vamos a cumplir con todas las solicitudes razonables. 
 
Pídanos que limitemos lo que usamos o compartimos 

• Puede pedirnos que no usemos o compartamos cierta información médica para su tratamiento, pagos o nuestras 
operaciones. No estamos obligados a aceptar su solicitud, y podemos negar esta solicitud si eso afectaría su 
atención médica. 

• Si usted paga por un servicio o tratamiento médico de su bolsillo en su totalidad, puede solicitarnos que no 
compartamos esa información con nuestro departamento de pagos o para nuestras operaciones con su 
asegurador de salud. Diremos “sí” a menos que una ley nos obligue a compartir esa información. 
 

Obtener una lista de las personas con las que compartimos información 

• Puede solicitar una lista (contable) de las veces que compartimos su información de salud durante los seis años 
anteriores a la fecha en que la solicitó, con quién la compartimos, y por qué. 

• Incluiremos todas las divulgaciones, excepto esas relacionadas con tratamientos, pagos, nuestras operaciones, y 
algunas otras divulgaciones (como las que usted nos solicitó). Le proporcionaremos una contabilidad una vez 
por año de forma gratuita, pero le cobraremos una tarifa razonable, basada en el costo, si solicita otra dentro de 
los 12 meses. 

Obtener una copia de este aviso de prácticas de privacidad 
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Puede solicitar una copia impresa de este aviso en cualquier momento, incluso si ha aceptado recibir el aviso de manera 
electrónica. Le proporcionaremos una copia impresa de inmediato. 

Elegir a alguien para que lo represente 

• Si le ha otorgado a alguien un poder médico o si es su tutor legal, esa persona puede ejercer sus derechos y 
tomar decisiones sobre su información de salud. 

• Nos aseguraremos de que la persona tenga esta autoridad y pueda actuar por usted antes de tomar cualquier 
acción. 

Presentar una queja si considera que se violaron sus derechos 

• Puede presentar una queja comunicándose con nosotros a través de la información en la página 1. 

• Puede presentar una queja en la oficina del U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights 
(Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.), enviando una carta 
a 200 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20201, llamando al 1-877-696-6775, o visitando 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/. 

• No tomaremos represalias contra usted por presentar una queja. 

Sus opciones 

Para cierta información de salud, puede decirnos sus decisiones sobre lo que compartimos. Si tiene una clara 
preferencia por cómo compartimos su información en las situaciones que se describen a continuación, comuníquese con 
nosotros. Díganos qué quiere que hagamos y seguiremos sus instrucciones. 

En estos casos, tiene el derecho y la opción de que: 

• Compartamos información con su familia, amigos cercanos u otras personas involucradas en su atención. 
• Compartamos información en una situación de ayuda en caso de desastre. 
• Incluir su información en el directorio del hospital. 

 
Si no puede darnos sus preferencias, por ejemplo, si está inconsciente, podemos compartir su información si creemos que 
es lo mejor para usted. También podemos compartir su información cuando sea necesario para disminuir una amenaza 
grave e inminente para la salud o la seguridad. 

En estos casos, nunca compartimos su información a menos que nos dé un permiso por escrito: 

• Propósitos de comercialización 
• Venta de su información 
• La mayoría de las notas de psicoterapia  

 
En el caso de recaudación de fondos: 

• Podemos comunicarnos con usted para recaudar fondos, pero puede decirnos que no nos comuniquemos con 
usted otra vez. 
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Nuestros usos y divulgaciones 

¿Cómo usamos o compartimos su información de salud?  
Normalmente usamos o compartimos su información médica de las siguientes maneras: 

Para otorgarle tratamiento 

Podemos usar su información de salud y compartirla con otros profesionales que lo estén tratando. 

Ejemplo: un médico que lo/la está tratando por una lesión le pregunta a otro médico sobre su estado de salud en 
general. 
 

Las operaciones de nuestra organización 

Podemos usar y compartir su información de salud para la operaciones de nuestra clínica, para mejorar su atención y 
contactarlo/a cuando sea necesario. 

Ejemplo: utilizamos su información de salud para administrar su tratamiento y servicios.  
Facturar por servicios 
 
Podemos usar y compartir su información de salud para facturar y obtener pagos de los seguros médicos u otras 
entidades.  
 
Ejemplo: Le damos información sobre usted a su plan de seguro de salud para que pague por sus servicios.  

¿De qué otra manera podemos usar o compartir su información de salud?  
Estamos autorizados u obligados a compartir su información de otras maneras, generalmente de manera que 
contribuyan al bien público, como la salud pública y la investigación y estudios. Tenemos que cumplir muchas 
condiciones legales antes de poder compartir su información para estos fines. Para obtener más información, consulte: 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html. 

Ayudar con temas de salud pública y seguridad 
 
Podemos compartir información médica sobre usted para ciertas situaciones, tales como:  

• Prevención de enfermedades 
• Ayudar con retiraciones de productos 
• Reportar sobre reacciones adversas a medicamentos 
• Reportar sospechas de abuso, negligencia o violencia doméstica 
• Prevención o reducción de una amenaza grave para la salud de cualquier persona o la seguridad pública 

 
Investigación 
 

Podemos usar o compartir su información para investigaciones y estudios de salud. 

Cumplir con la ley 
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Compartiremos información sobre usted si las leyes estatales o federales lo exigen, incluso con el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos si desean ver que estamos cumpliendo con la ley federal de privacidad. 

Responder a las solicitudes de donación de órganos y tejidos 

Podemos compartir su información de salud sobre usted con organizaciones de obtención de órganos y tejidos. 

Trabajar con un médico forense o director de funeraria 

Podemos compartir su información de salud con un médico forense o funerarias cuando fallece una persona. 

Responder a solicitudes de compensación de trabajadores (Workman’s Comp), la aplicación de la ley y otras solicitudes 
gubernamentales 

Podemos usar o compartir información médica sobre usted: 

• Para reclamos de compensación de trabajadores 
• Para fines de aplicación de la ley o con un oficial de la ley 
• Con agencias de supervisión de la salud para actividades autorizadas por la ley 
• Para funciones gubernamentales especiales como servicios militares, de seguridad nacional y de protección 

presidencial 
 
Responder a juicios y acciones legales 

Podemos compartir información médica sobre usted en respuesta a una orden judicial o administrativa, o en respuesta a 
una citación. 

Nuestras responsabilidades 

• La ley nos exige que mantengamos la privacidad y la seguridad de su información médica.  
• Le informaremos de inmediato si ocurre una violación que pueda haber comprometido la privacidad o la 

seguridad de su información. 
• Debemos cumplir con los deberes y las prácticas de privacidad que se describen en este aviso y entregarle una 

copia.  
• No usaremos ni compartiremos su información de otra manera que no sea la descrita aquí, a menos que nos 

indique que podamos hacerlo por escrito. Si nos dice que podemos, puede cambiar de opinión en cualquier 
momento. Háganos saber por escrito si cambia de opinión.  

Para obtener más información, consulte: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html. 
 
Cambios en los términos de este aviso 
 
Podemos cambiar los términos de este aviso, y los cambios se aplicarán a toda la información que tengamos sobre 
usted. El nuevo aviso estará disponible a solicitud, en nuestra oficina y en nuestro sitio web. 
 
Otras instrucciones de este aviso - Aviso vigente a partir del: 19 de abril del 2018, Contacto: John Kratsas,  Nunca 
comercializamos ni vendemos información personal, Nunca compartiremos ningún historial de tratamiento de abuso de 
sustancias sin su permiso por escrito. 
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