Reproductive Technologies, Inc.

THE SPERM BANK OF CALIFORNIA
2115 Milvia Street, Berkeley Ca 94704

Phone 510.841.1858

Fax: 510.841.0332

Email: staff@tsbca.org

FORMULARIO DE FIRMA ANUAL DEL PROFESIONAL MÉDICO
REQUERIDO PARA LA COMPRA DE SEMEN
(Este formulario es requerido al momento de la inscripción y necesita ser actualizado con una firma cada 12 meses)

Fecha de Hoy: ________
mes

_____ , _________
día

año

Yo _____________________________certifico que soy el Profesional Médico para la Receptora nombrada abajo.
(Nombre del Doctor en Letra de Molde)

1.

Comprendo que mi paciente está comprando muestras de esperma de THE SPERM BANK OF CALIFORNIA para ser
utilizado con inseminación artificial u otros métodos de reproducción asistida.

2.

Estoy de acuerdo que yo y/o mi paciente tomaremos la responsabilidad por la recepción, almacenamiento y cuidado de
todas las muestras de esperma que reciba de THE SPERM BANK OF CALIFORNIA (TSBC).

3.

Comprendo que THE SPERM BANK OF CALIFORNIA no es responsable de cualquier daño que le pueda ocurrir a las
muestras durante el transporte o proceso de envío, o debido al subsiguiente almacenamiento en otras instalaciones.

4.

Comprendo que las muestras transportadas en hielo seco deben ser utilizadas o almacenadas dentro de las veinticuatro
horas de recibidas y que las muestras transportadas en tanques de vapor de nitrógeno líquido deben ser utilizadas o
almacenadas dentro de los siete días de recibidas.

5.

Comprendo que se me pedirá firmar un nuevo Formulario de Firma para mi paciente cada 12 meses, durante el tiempo
que ella sea una receptora de TSBC.

Firma del Profesional Médico: ________________________________________________

Nombre de la Paciente/Receptora de TSBC:___________________
¿Se trata de la firma por primera vez de esta paciente?  sí  no
Nombre del Profesional Médico: ________________________________________________________________
Nombre de la Clínica o Grupo Médico:___________________________________________________________
Calle:_____________________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: ________________________________________________________________

In Office Use: Recipient Account #

Date:______ /______ /______
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