
Formulario de información del cliente

Nombre: ________________________________________________ Fecha: _________________

Dirección: ______________________________________________ Ciudad: _________________________

Estado: ___________________ Código postal: ______________ Número de teléfono: ______________________

Correo electrónico: _______________________________________________________________________________

Nombre del médico obstetra/ginecólogo: ____________________________ Teléfono del médico obstetra/ginecólogo: ______________

Dirección del médico obstetra/ginecólogo: __________________________ Ciudad, código postal: ____________________________

¿Cuántas semanas tienes hoy ______________________?

Fecha de la última ecografía ordenada por el MD - OB/GYN: _______________ Fecha de vencimiento____________________

¿Como supiste de nosotros? ____________________________________

¿Podemos publicar una imagen en nuestras plataformas de redes sociales y sitio web? SÍ NO

TENGA EN CUENTA QUE ESTE NO ES UN EXAMEN DE DIAGNÓSTICO Y NO LO LEERÁ UN RADIÓLOGO.

CLASSY BABIE NO SERÁ RESPONSABLE DE DIAGNÓSTICO DE ANOMALÍAS FETALES O DE CUALQUIER COMPLICACIÓN QUE 

PUEDE OCURRIR DURANTE EL EMBARAZO O DESPUÉS. AL FIRMAR ESTE FORMULARIO SE ACEPTA CUALQUIER

RESPONSABILIDAD HACIA CLASSY BABIE O SU TÉCNICO.

Fecha de firma: ______________________

SOLO PARA USO DEL PERSONAL DE INNER REFLECTIONS

SEMANAS: __________________ 1#______ 2#______ 3#______ GÉNERO_________ FHR: ________

Paquete: _______________________ Notas: ________________________________________________

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Declaración de exención de responsabilidad

NO SOMOS UN CENTRO MÉDICO

No hacemos ningún diagnóstico sobre su salud o la salud de su hijo. No estamos realizando su ultrasonido en busca 
de anomalías y/o cualquier otro factor relacionado con la salud que pueda ser preexistente en el momento de su 
visita con nosotros. Somos un centro de ultrasonido 3D/4D electivo con el fin de obtener fotos y videos únicamente 
como una experiencia de unión entre usted y su bebé. No hacemos ningún diagnóstico durante su ultrasonido sobre 
usted o la salud de su hijo. Su médico ordenará una ecografía de diagnóstico médico generalmente alrededor de las 
20 semanas, para realizar mediciones y verificar la salud y el bienestar del bebé. Esto será realizado en un centro 
médico por un técnico de ultrasonido médico, leído por un radiólogo con licencia. “No proporcionamos ultrasonido 
de diagnóstico médico en nuestras instalaciones ni buscaremos anomalías”.

* Es muy poco probable pero posible en el momento de su visita con nosotros; nuestro técnico puede 
sugerirle que lo evalúe un profesional médico. En este caso no debe ser motivo de alarma ya que solo un 
Profesional Médico puede diagnosticarte. Esto sería simplemente una medida de precaución por parte 
de nuestros técnicos a su total discreción si por casualidad notan algo sospechoso y/o lo consideran 
necesario. También es posible que solo queramos hacer una llamada de cortesía al consultorio de su 
médico después de su visita con nosotros. En cualquier caso, usted nos da permiso para comunicarnos 
con el consultorio de su médico y/u hospital y nos autoriza a brindarles una explicación verbal de nuestra 
sospecha únicamente. Hacemos hincapié en que no buscamos ni buscaremos ninguna anomalía o 
problema con usted o su bebé, ya que lo hacemos solo con fines de vinculación.

* Es poco probable, pero también posible, que una anomalía facial no detectada en su ecografía de 
diagnóstico se muestre más adelante en el tercer trimestre al realizar una ecografía de unión 3D/4D electiva. 
Si tiene alguna pregunta sobre lo que ve en la pantalla o la salud de su hijo, debe consultar a su médico.

IMÁGENES

Tratamos de obtener las mejores fotos/videos posibles durante su sesión 3D/4D, sin embargo, muchas veces el bebé puede no 

cooperar y/u otros factores pueden contribuir a que no se obtengan imágenes claras y nítidas. Tenga en cuenta que cada escaneo 

3D/4D puede tener resultados diferentes, ya que cada futura madre y cada bebé son diferentes. Notamos en nuestro sitio web y 

tratamos de fomentar la hidratación diaria a partir de 1 semana antes de la fecha de su cita. Algunos escaneos pueden producir 

múltiples imágenes en 3D, mientras que otros pueden ser un desafío para obtener una foto de la cara, algunos de estos factores se 

enumeran a continuación.



* Con cada ultrasonido que proporcionamos, hacemos todo lo posible para capturar imágenes óptimas. La calidad de las 

imágenes 3D/4D puede y variará según, entre otros, líquido amniótico bajo y/o turbio, edad gestacional tardía, posición fetal 

desfavorable (posición) o hábito corporal materno (peso, complexión, tamaño, estructura), ubicación de la placenta, bebés ' 

pierna, brazo, mano, pies delante de la cara que pueden crear un vacío negro. Siempre hacemos todo lo posible para obtener la 

mayor cantidad de imágenes posible durante su sesión y hacemos un esfuerzo adicional si tenemos problemas con alguno de los 

factores anteriores; sin embargo, tenga en cuenta que cada mujer y cada bebé son diferentes y, como tal, cada resultado de las 

imágenes puede ser diferente. No podemos garantizar que sus imágenes sean perfectamente claras, ya que todo dependerá de 

usted, su cuerpo y su bebé.

Nombre en letra de imprenta: ______________________________ Firma: ________________________________

Fecha: ________________________



RENUNCIA Y LIBERACIÓN

1.Cuidado prenatal: Reconozco que Classy Babie me ha informado que el cuidado prenatal es importante para un 
embarazo saludable. Los servicios de Classy Babie no constituyen atención prenatal, y cualquier imagen producida en 
mi sesión de ecografía no puede sustituir la ecografía médica de un médico. Garantizo que actualmente estoy 
recibiendo atención prenatal, y mi médico ha sido informado y no tiene objeciones para que asista a esta sesión de 
ecografía.

2.Las preocupaciones deben remitirse al médico: Classy Babie también me ha informado y entiendo que el uso de 
los servicios de Classy Babie no puede sustituir la atención de un médico. Además entiendo que no se hará ningún 
diagnóstico durante esta sesión con respecto al desarrollo normal o anomalías del feto. Si tengo alguna inquietud 
con respecto a mi embarazo, me comunicaré con mi médico. De ninguna manera confiaré en Classy Babie o sus 
servicios para obtener asesoramiento médico. Entiendo que Classy Babie no proporciona ningún informe médico a 
mi médico.

3.Sin reclamos por negligencia profesional: Elijo comprar los servicios y productos de Classy Babie como recuerdo, 
solo con fines no médicos. La persona que brinda servicios en Classy Babie no es un profesional médico con licencia 
y no brinda atención médica. Acepto que no tengo derecho a recurrir contra Classy Babie por mala práctica médica, 
negligencia profesional o cualquier reclamo médico relacionado que surja o esté relacionado de alguna manera con 
mi embarazo o el nacimiento de mi hijo. Esto incluye cualquier reclamo por error en la determinación del sexo.

4.Asunción de Riesgos:Reconozco que existe un riesgo inherente en cualquier actividad que involucre a un feto y que 

existen riesgos potenciales en estas sesiones de ecografía. Entiendo que Classy Babie sigue las recomendaciones de la FDA 

en cuanto a la duración del escaneo y la frecuencia de las ondas de sonido del ultrasonido. Reconozco que es mi 

responsabilidad informarme de los posibles riesgos y decidir si participo en esta sesión de ecografía. Por la presente 

asumo voluntariamente todo riesgo de daño o lesión para mí o para mi feto como resultado de los servicios prestados por 

Classy Babie.

5.Renuncia y Liberación de Reclamos: Por la presente renuncio, libero, absuelvo y descargo para siempre a Classy Babie de 

cualquier y todos los reclamos, gastos, demandas, costos, causas de acción y otras acciones y responsabilidades, de cualquier 

naturaleza, ya sea conocido o desconocido, ya sea en derecho o equidad. , que yo o mi bebé podamos tener como resultado de mi 

visita a Classy Babie o de alguna manera relacionada con ella. Acepto que no tendré derecho alguno a presentar ninguna demanda o 

iniciar cualquier otra acción o procedimiento legal de ningún tipo que surja de mi visita a Classy Babie o esté relacionado de alguna 

manera con ella.

6.Renuncia a la Sección 1542 del Código Civil: Este acuerdo, en su totalidad, se realiza a pesar de la sección 1542 
del Código Civil de California, que establece: “Una liberación general no se extiende a reclamos que el acreedor no 
sabe o sospecha que existen a su favor al momento de ejecutar la liberación , que de ser conocido por él debe 
haber afectado materialmente su liquidación con el deudor.” Por la presente, renuncio expresamente a los 
beneficios y derechos de la sección 1542 del Código Civil de California, y acepto Classy Babie - Publicación del 
23/11/2020 de que este acuerdo tiene la intención de incluir en su efecto, sin limitación, todos los reclamos y 
causas de acción relacionadas con mi visita. con Classy Babie que no sé ni sospecho que exista a mi favor y que 
esta liberación contempla la extinción de todos los reclamos y causas de acción.



INICIALES: ________

7.Bebé con clase: Como se define en este documento, Classy Babie incluirá a Classy Babie, sus propietarios, funcionarios, 

agentes, empleados, contratistas independientes, abogados y entidades relacionadas afiliadas.

8.Publicación de fotos: Doy permiso a Classy Babie para publicar o utilizar cualquier fotografía o datos grabados 
con fines publicitarios de Classy Babie. Entiendo que no se publicarán ni utilizarán nombres con las fotos para 
estos fines publicitarios.

9.Calidad de imagen y sexo del feto: Entiendo que la calidad de la imagen depende de muchos factores, y 
que Classy Babie no siempre puede obtener imágenes claras o de calidad de cada feto. Además, entiendo que 
si la persona que realiza la sesión de ecografía observa el sexo del feto, es importante saber que la 
observación nunca es 100% precisa y, por lo tanto, no debo confiar en esta información para tomar decisiones 
importantes. compras o de otra manera. Entiendo que no hay reembolsos disponibles si Classy Babie no 
puede obtener fotografías o el sexo del feto, o si hay un error en la determinación del sexo.

10Efecto vinculante: Entiendo y reconozco que esta Renuncia y Liberación es un documento legal vinculante que 
afecta mis derechos y recursos legales. Además entiendo y reconozco que esta Renuncia y Liberación no solo me 
obliga a mí, sino también a mi cónyuge, hijos, herederos, representantes, distribuidores, tutores y cesionarios.

11menores: Entiendo que para participar en esta sesión de ecografía electiva, debo tener 18 años o más, y que si soy 

menor de edad, debo proporcionar el consentimiento de un padre o tutor, y debo estar acompañado por la parte que da el 

consentimiento.

12Divulgación de la FDA: Me han informado que la Administración Federal de Drogas y Alimentos ha 
determinado que el uso de equipos médicos de ultrasonido para otros fines que no sean médicos, o sin receta 
médica, es un uso no aprobado de este equipo.

13COVID-19: Para la seguridad del (los) cliente (s) y los empleados, entiendo que para ingresar al estudio Classy 
Babie, habrá un control de temperatura en la puerta, una serie de preguntas relacionadas con COVID-19, y yo y mis 
invitados todos necesita usar máscaras. Cualquier persona que asista a mi cita que haya viajado fuera del país en los 
últimos 2 meses y tenga síntomas similares a los de la gripe, es decir, tos, dolores corporales, fiebre, etc. o haya 
dado positivo por Covid-19 debe abstenerse de asistir a mi cita de ultrasonido. Entiendo que mi invitado puede 
disfrutar viendo su cita desde casa con la opción del paquete de transmisión en vivo. Entiendo que si me enfermo o 
desarrollo alguno de los síntomas de Covid-19 o doy positivo para Covid-19, Classy Babie no es responsable. 
Entiendo que debo llegar a la hora programada para permitir que las habitaciones y el equipo se desinfecten 
completamente.

He leído y entiendo todo lo anterior. Estoy de acuerdo con todo lo anterior.

Fecha de firma: ___________________

Classy Baby, LLC- Lanzamiento 23/11/2020


