Formulario de consentimiento
Para obtener el consentimiento de un paciente para la publicación de su información
personal en BMJ Group y en otras publicaciones y productos asociados con BMJ
Publishing Group Ltd (“BMJGroup”).
Nombre de la persona descrita en el artículo o sujeto de la fotografía:___________________
Asunto cubierto en la fotografía o artículo:__________________________
Diario nombre: ________________________________________
Número del manuscrito del diario:___________________
Título del artículo:_________________________________________________
Autor correspondiente:____________________
Yo, ______________________________________ [escriba el nombre completo] doy mi
consentimiento para que esta información MÍA PERSONAL / DE MI HIJO O PUPILO / DE MI
PARIENTE [marque la descripción correcta con un círculo] relacionada con el asunto de
referencia (“la información”) aparezca en diario y otras publicaciones asociadas.*
He visto y leído el material que se presentará al diario
Reconozco lo siguiente:
(1) La información se publicará sin incluir mi nombre y el BMJ Group tratará en todo lo
posible de asegurar mi anonimato. Entiendo, sin embargo que no se me puede garantizar el
anonimato completo. Es posible que alguien en algún lado --tal vez, por ejemplo, alguien que
me haya cuidado si se me hubiese hospitalizado, o un pariente— pueda identificarme.
(2) El texto del artículo será editado en cuanto a estilo, gramática, uniformidad y longitud.
(3) La información podrá publicarse en el diario, que se distribuye en todo el mundo. La
revista está destinada mayormente a los médicos pero es leída por muchas personas que no
son médicos, entre ellos, los periodistas.
(4) La información se colocará también en el sitio Web del diario,
http://group.bmj.com/products
(5) *La información podrá también ser usada en su totalidad o parcialmente en otras
publicaciones y productos publicados por el BMJ Group o por otros editores a los cuales el
BMJ Group otorga licencia para usar su contenido. Esto incluye la publicación en inglés y
traducida, impresa, en formatos electrónicos y en cualquier otro formado que pueda ser
usado por el BMJ Group o los propietarios de licencias, ahora y en el futuro. En particular, la
información puede aparecer en las ediciones locales del diario u otras revistas y
publicaciones publicadas en el extranjero.
(6) El BMJ Group no permitirá que la información se use para promoción o empaques, ni que
se use fuera de contexto.
(7) Puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento antes de la publicación, pero una
vez que la información haya sido consignada para publicación (“en imprenta”) ya no será
posible revocar el consentimiento.
Firma:__________________________________

BMJ Publishing Group Limited

Fecha: _______________________

