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Corning 
135 Walnut St. 
(607)962-4686 
(607)962-7520 fax 

Elmira 
755 E. Church St. 
(607)734-3313 
(607)734-3392 fax 

Hornell 
174 Main St. 
(607)324-1124  
(607)324-2666 fax 

Ithaca 
620 W. Seneca St. 
(607)273-1513 
(607)273-8776 fax 

Watkins Glen 
106 W. 4

th
 St. 

(607)535-0030 
(607)535-5040 fax 

 

PERMISO PARA EL USO DE COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO 

 

Autorizo a Planned Parenthood of the Southern Finger Lakes (PPSFL) a enviarme correos electrónicos con la finalidad de: 

 Proveer instrucciones sobre el registro en el portal de pacientes de la PPSFL. 
 

Asimismo, autorizo a PPSFL a enviarme correos electrónicos referentes a los siguientes propósitos limitados si así lo deciden: 

 Enviarme recordatorios de citas 

 Indicarme que visite su portal web para encontrar formularios o información antes de una cita 

 Pedirme que llame al centro de salud 

 Informarme de cambios en las horas o servicios 

 Enviarme formularios para solicitar archivos médicos 
 

Comprendo que los correos electrónicos de PPSFL pueden contener toda o parte de la siguiente información: 

 Mi nombre 

 Nombre, ubicación y número de teléfono de la clínica de PPSFL 

 Nombre de proveedor medico / clínico 

 Fecha y hora de la cita 
 

NOTA: Usted no debe firmar este formulario de permiso si gente que usted no quiere que vea esta información tiene acceso a su 

cuenta de correo electrónico.  
 

RIESGOS DE UTILIZAR CORREO ELECTRÓNICO 

NOTA: Ninguna comunicación por correo eletrónico es plenamente confinable, segura o privada. Por ejemplo: 

 

 El correo electrónico puede ser hackeado (gente no-autorizada puede interceptarlo, alterarlo o usarlo). 

 El correo electrónico puede ser enviado a la persona equivocada, perdido o sujeto a otros errores de envío. 

 El correo electrónico puede provenir de alguien distinto al remitente nombrado. 

 El correo electrónico es más fácil de alterar que papeles firmados y escritos a mano. 

 Cualquiera con acceso a una cuenta de correo electrónico tendrá acceso a todos los mensajes en esa cuenta y cualquiera 

con acceso a un teléfono móvil podría acceder a correos electrónicos si el dispositivo no está asegurado 

electrónicamente. 

 Cualquiera que recibe o tiene acceso a un correo electrónico, mensaje de texto o mensaje de voz puede leer, reenviar, 

copiar, eliminar o cambiarlo. 

 Cualquier correo electrónico eliminado puede ser recuperado por el proveedor de servicio. 

 Los servicios de correo electrónico tienen derecho a salvar y revisar correo electrónico enviado a través de ellos. 

 Los correos electrónicos pueden contener viruses. 

 
CONDICIONES 

1. He leído y acepto los USOS PERMITIDO DE CORREO ELECTRÓNICO 

2. He leído y acepto los RIESGOS DE USAR CORREO ELECTRÓNICO 

3. Puedo cancelar este formulario de permiso en cualquier momento notificando a PPSFL por escrito. La cancelación se hará 

efectiva en la fecha en que PPSFL reciba notificación. No se me enviarán más correos electrónicos de PPSFL después de la fecha 

en que este formulario de permiso es cancelado. 

4. Mi servicio de salud y pago por mi atención de salud no se verá afectada si no firmo este formulario de permiso.. 

5. Se me ha ofrecido una copia firmada de este formulario de permiso. 

6. Acuerdo eximir a PPSFL de cualquier responsabilidad que pueda resultar de utilizar los medios de comunicación a los que he 

consentido en este formulario. Esto incluye pero no se limita a violaciones de confidencialidad o privacidad que puedan resultar 

de la utilización de esos medios de comunicación (con la excepción de los requisitos de la ley). 

 

FAVOR DE NOTAR: Por favor no envíe correos electrónicos a PPSFL, aún en respuesta a los correos que PPSFL le ha 

enviado. PPSFL invita al usuario a comunicarse con sus centros de salud por teléfono o en persona.  
 

 

Firma del Paciente      Fecha 
 

 

Firma del Padre/Madre/ Tutor/persona autorizada   Fecha 


