
El servicio Segunda opinión médica lo proporcionará un proveedor externo de Allianz Care (Teladoc) en función del historial médico y diagnóstico anterior 
proporcionados por los médicos tratantes del paciente y notificados por el afiliado/solicitante. Sin la información médica necesaria y el primer diagnóstico,  
no es posible organizar un servicio segunda opinión médica. Personal experimentado de Allianz Care/Teladoc le guiará a través del proceso de segunda opinión 
médica. Cuando el solicitante sea apto para segunda opinión médica, se le facilitará un informe de segunda opinión médica que debe revisar con su médico 
tratante para recibir instrucciones sobre los pasos que es conveniente seguir a continuación. El informe intenta proporcionarle información que complemente la 
que ya ha recibido de sus médicos tratantes. La información incluida en el informe de segunda opinión médica no se usará para reemplazar las recomendaciones 
de su médico. Debe comentar el informe con sus propios médicos, que son responsables de su bienestar.

Complete las preguntas siguientes, lea la formulario de consentimiento y las limitaciones del servicio. Si está conforme con proceder, firme el formulario.  
Las respuestas a estas preguntas nos permitirán evaluar su solicitud de un servicio Segunda opinión médica. 

Adjunte también un informe médico reciente. (fechado en los últimos 6 meses).    

Nombre

Número de póliza 

Número de teléfono

La razón por la que busca una segunda opinión médica

Idioma en el que desea que nos pongamos en contacto con usted

Mejor hora para que nos pongamos en contacto con usted

Formulario de consentimiento

Nos importa su privacidad y la de su familia. Conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), necesitamos su consentimiento para obtener y 
tratar su información clínica y otros datos. Si acepta, su información se tratará para los siguientes fines y actividades.

La siguiente tabla necesitan completarla solamente los afiliados de esta póliza que no hayan dado su consentimiento anteriormente. Su consentimiento tendrá 
validez durante toda la duración de su póliza salvo cuando decidan cambiarlo o revocarlo en cualquier momento.

Para los afiliados menores de 18 años, un padre o tutor deberá cumplimentar el consentimiento.

Acepto lo siguiente:

1. Permiso para obtener, almacenar y utilizar mi información clínica: La aseguradora puede obtener, almacenar y utilizar mi información clínica para 
administrar la póliza, por ejemplo para darme un presupuesto para una póliza de seguro, evaluar el riesgo de seguro o tramitar reembolsos. La aseguradora 
puede almacenar mi información clínica conforme al Código del Consumidor de la ley aplicable a mi póliza con la aseguradora o cualquier otra ley aplicable 
que requiera su almacenamiento.

2. Permiso para obtener mis datos de terceros: La aseguradora puede obtener mi información clínica y otros datos de médicos, personal de hospital y 
enfermería, otras instituciones médicas, sistemas públicos de salud, el financiador de mi plan, asociaciones profesionales y autoridades públicas, para 
proporcionarme cobertura de seguro, evaluar el riesgo o tramitar reembolsos. Acepto liberar a todos los particulares de estas instituciones y a la aseguradora 
de sus respectivas obligaciones en cuanto a confidencialidad en relación con la información clínica y otros datos que requieran compartir y utilizar para los 
fines mencionados.

3. Compartir mis datos fuera de la aseguradora: La aseguradora podría compartir mi información clínica y otros datos con las instituciones mencionadas 
abajo para que los usen del mismo modo y con los mismos fines que la aseguradora. Entiendo que la aseguradora tiene acuerdos con estas instituciones 
para proteger mis datos. Acepto liberar a todos los particulares de estas instituciones y de la aseguradora de sus respectivas obligaciones en cuanto a 
confidencialidad en relación con mi información clínica y otros datos que soliciten compartir y utilizar para los fines mencionados a continuación:

- Con expertos médicos independientes si es necesario evaluar el riesgo de seguro y las prestaciones que se me deben abonar a mí o al tercero que ha 
proporcionado la atención médica o servicio bajo mi póliza de seguro.

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO/
SOLICITUD DE SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA

:

P

PREFIJO INTERNACIONAL PREFIJO LOCAL

H H  M M



Firma

Nombre en mayúsculas

Correo electrónico

Fecha

Firma

Nombre en mayúsculas

Correo electrónico

Fecha

Firma

Nombre en mayúsculas

Correo electrónico

Fecha

Devuelva el formulario de consentimiento/solicitud de segunda opinión médica por correo electrónico a 
medical.smo@allianz.com

AWP Health & Life SA, que actúa a través de su sucursal irlandesa, es una sociedad anónima sujetra a la reglamentación francesa de los servicios de seguro («Code des Assurances»). AWP Health & Life SA está registrada en Francia con el 
número: 401 154 679 RCS Bobigny. La sucursal irlandesa está inscrita en el registro oficial de las empresas de Irlanda con el n’umero 907619, en la dirección 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublín 12, Irlanda.  
Allianz Care y Allianz Partners son nombres comerciales registrados por AWP Health & Life SA.

D D / M M / A A A A

D D / M M / A A A A

D D / M M / A A A A

- Con proveedores de servicios ajenos al Grupo Allianz de compañías que realizan determinados servicios en nombre de la aseguradora, tales como 
evaluación de riesgos y gestión de reembolsos que implican la recogida y utilización de mi información clínica y otros datos sin los que la aseguradora no 
podría administrar mi póliza o abonarme reembolsos.

- Con coaseguradoras para distribuir la cobertura del riesgo de seguro conjuntamente con otras empresas a las que la aseguradora emite la póliza,  
y para gestionar reembolsos conjuntamente.

- Con otras aseguradoras/reaseguradoras que pueden cubrir el mismo riesgo de seguro al mismo tiempo (seguro múltiple) para distribuir el pago de 
cualquier compensación que se me pueda deber, o para colaborar en la detección o prevención del fraude y el delito económico.

- Con mi agente de seguro médico, para permitirle representar mis intereses.

Si cambio de opinión sobre mis preferencias, incluyendo revocar mi consentimiento sobre algunos de los puntos mencionados, puedo avisar a la 
aseguradora escribiendo: AP.EU1DataPrivacyOfficer@allianz.com

Limitaciones del servicio Segunda opinión médica

1. El médico que le proporcione el informe de segunda opinión médica no podrá examinarle personalmente, solicitar pruebas adicionales ni tendrá información 
más allá de la aportada por usted. Dado que los expertos médicos no le examinarán personalmente ni solicitarán pruebas adicionales, no se trata de un 
diagnóstico médico. El informe intenta proporcionarle información que complemente la que ya ha recibido de sus médicos tratantes. La información incluida 
en el informe de segunda opinión médica no se usará para reemplazar las recomendaciones de su médico.

2. Debe comentar el informe con sus propios médicos, que son responsables de su bienestar. Allianz Care no evaluará ni hará ninguna recomendación sobre 
el contenido del informe acerca de la recepción del proveedor externo ni se considerará responsable por ninguna pérdida que de cualquier modo surja de 
la preparación, entrega y contenido de dicho informe, incluidas su interpretación y acciones posteriores realizadas por usted con base en los mismos. Para 
evitar cualquier duda, Allianz Care o sus afiliados  no tendrán responsabilidad alguna por cualquier pérdida, responsabilidad, solicitud de reembolso, gasto 
o daño sufrido por el solicitante y/o el paciente, resultante de cualquier asesoramiento o servicio proporcionado por los proveedores, o cualquier acción u 
omisión, o incumplimiento de los proveedores o cualquier subcontratista, proveedor de servicios o cualquier tercero que actúe en nombre del proveedor en el 
aprovisionamiento de los servicios. 

3. El servicio Segunda opinión médica no es aplicable a casos de primeros auxilios, accidentes ni enfermedades graves relacionadas con la UCI. No se 
proporcionará ninguna prescripción médica.
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