
 

 
  

       
 

  

     

    

                   

       

 

    

         

    
   

   
    

     
 

   
        

        
   

 
  

  
  

  
 

Revocación de Autorización para 
Usar y/o Divulgar Información Médica 

Deseo cancelar o revocar el permiso que otorgué a Ambetter from Sunshine Health para usar mi información médica para un propósito 
particular, o para compartir mi información médica con una persona o grupo: 

PERSONA O GRUPO QUE RECIBIÓ LA INFORMACIÓN: 

Nombre (persona o grupo): ____________________________________________________________________________________________________
 

Dirección:

Ciudad: __________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________
 

Estado: ____________________ Cód. Postal: Teléfono: (_________ _____ ) ____  - ________
 

Fecha de Firma de Autorización (si se conoce): ___/ ___ / _______
 

INFORMACIÓN DE MIEMBRO: 

Nombre de Miembro (impreso):

Fecha Nacimiento Miembro: __ 

_________________________________________________________________________________________________ 

/ ______/ ________ Número ID Miembro: ______________________________________________________________ 

Entiendo que mi información médica (incluyendo, donde aplique, mi registro de desorden de uso de sustancias) puede haber sido usada o compartida 
debido al permiso que otorgué anteriormente. También entiendo que esta cancelación aplica únicamente para el permiso que otorgué para usar mi 
información médica para un propósito particular, o para compartir mi información médica con la persona o grupo. No cancela ningún otro formulario de 
autorización que haya firmado para que mi información médica sea usada para otro fin, o compartida con otra persona o grupo. 

Firma de Miembro: ________________________________________________________________________ Fecha: ______ / ______/ _______ 
(Firma de Miembro o Representante Legal Aquí) 

Si usted está firmando por el Miembro, describa su relación a continuación. Si usted es el representante personal del miembro, indíquelo a 
continuación, y envíenos copias de dichos formularios (tales como poder notarial u orden de custodia). 

Ambetter from Sunshine Health dejará de usar o compartir su información médica una vez que recibamos y procesemos este formulario. Use la dirección 
de envío de correo a continuación. También puede llamar para pedir ayuda al número a continuación. 

Ambetter from Sunshine Health 
Att: Departamento de Cumplimiento 

1301 International Parkway, Suite 400 
Sunrise, FL 33323 

Teléfono: 1-877-687-1169 (Relay FL 1-800-955-8770) 
2019-2020 
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