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SOLICITUD REMISIÓN SERVICIO TAC

CLÍNICA VETERINARIA: 
VETERINARIO DE CONTACTO: 
TELÉFONO:
E-MAIL:

DATOS DEL VETERINARIO REMITENTE

DATOS DEL PACIENTE
NOMBRE DEL PACIENTE: 
RAZA:
FECHA NACIMIENTO: PESO:

N-HC:
ESPECIE:
SEXO:
DATOS DEL PROPIETARIO:

TORAXCABEZA 

HOMBROS                CERVICAL

ABDOMEN 

TORACOLUMBAR
CADERA 

CODOS 

LUMBOSACRO

ESTUDIO SOLICITADO: TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA - TC

Indique zona del estudio 

Rellene todos los datos del formulario.
Los campos marcados en rojo son obligatorios.
Si tiene alguna duda sobre cómo rellenar nuestro formulario puede contactar con nosotros enviando un email a 
escribenos@cevbahiamar.es o llamando al teléfono de Atención al Veterinario 607 751 669.
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HISTORIA CLÍNICA RELEVANTE: 

Consiento el tratamiento de mis datos personales con la finalidad de prestación de servicios veterinarios.

Cuento con el consentimiento de los propietarios del paciente para la cesión de sus datos personales con el 
objeto de prestar los servicios veterinarios que se precisen para el diagnóstico y tratamiento de su caso.

Quiero que me mantengan informado de novedades e información relativa al CEV Bahía Mar, sus 
productos y servicios por email, teléfono o cualquier otro medio de comunicación.

Remita este formulario debídamente cumplimentado a remisiones@cevbahiamar.es y nos 
pondremos en contacto con usted lo antes posible para concertar una cita.

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en cumplimiento 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), se informa 
que el resposable del tratamiento de sus datos personales es José María Ávila Fornell S.L. NIF: B11370244; dirección: C/ Fernando Magallanes 15 C.P. 11130 
Chiclana de la Frontera (Cádiz). Los datos personales recabados se utilizarán con el objeto de prestar los servicios veterinarios requeridos por el 
paciente. Tiene derecho a acceder, modificar y cancelar sus datos escribiendo un email a protecciondatos@cevbahiamar.es
Mediante el envio de este documento de remisión, usted confirma que tiene el consentimiento para la cesión de los datos personales y del estado 
de salud del paciente.
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