CENTRO GENDIAGNOSTIK

HOJA DE CONSENTIMIENTO PARA ANALISIS DE ADN
DOS INDIVIDUOS

He revisado el material que contiene la información acerca de los análisis de ADN, los
procedimientos de laboratorio se me han explicado y también, se me han respondido las
preguntas de manera satisfactoria.
He comprendido que el examen requerirá la colección de las muestras biológicas de mi persona y
familiares involucrados en la solicitud. Yo estoy de acuerdo en facilitar una muestra para este
análisis.
Estoy anuente en contribuir con la buena imagen del Centro Gendiagnostik, S.A. y, por ello,
consiento en no presentar quejas o demandas o causas de acción en lo que se refiere a cualquier
aspecto relacionado con los análisis y procedimientos de examen de ADN que se practique.

El suscrito declara lo siguiente: He leído cuidadosamente el precedente consentimiento y conozco
el contenido del presente. Yo firmo el mismo como un acto libre y voluntario para los usos y
propósitos que han sido establecidos.

_____________________________________
Firma del individuo o representante legal

___________
Fecha

______________________________________
Nombre del individuo a ser examinado
______________________________________
Nombre del individuo a ser examinado

Yo he explicado los procedimientos, beneficios y riesgos asociados con el análisis de ADN.

________________________________
Firma del profesional encargado
Centro Gendiagnostik, S.A.
Avenida Domingo Díaz y Calle Central
David, Provincia de Chiriquí
Panamá

Tel/Fax. (00507) 7742871
Página web: www.centrodiagnosticogenetico.com
E-mail: obatista@centrodiagnosticogenetico.com
Apdo. postal: 0426-01262

______________
Fecha
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aspecto relacionado con los análisis y procedimientos de examen de ADN que se practique.
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_____________________________________
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___________
Fecha
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Nombre del individuo a ser examinado
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_____________________________________
Firma del profesional encargado

Centro Gendiagnostik, S.A.
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