
 

 

 

 

CONSENTIMIENTO DE ORIENTACION Y POLITICA 

 

NIRVANA HEALTH CLINIC, no se hace responsable del mal uso de cualquiera de los productos de 

Cannabis Medicinal dispensados en nuestras facilidades. El paciente cualificado o su acompañante 

autorizado reconocen y aceptan, que ha sido y fue deliberadamente orientado por su médico autorizado, 

en torno al uso de Cannabis Medicinal. El paciente reconoce que debe utilizar dichos productos 

conforme a la recomendación médica. Además, el paciente reconoce que:  

✓ Nirvana Health Clinic me orientó sobre las instrucciones para utilizar los productos y sus 

posibles efectos adversos.  

✓ Los productos de cannabis que he recibido hoy no son para ser FUMADOS.  

✓ He recibido los productos en envases sellados a prueba de niños. 

✓ No puedo consumir estos productos en las facilidades de Nirvana Health Clinic. Los productos 

dispensados son para la utilización en lugares privados.  

✓ Se me orientó sobre el NO compartir, revender, regalar el cannabis medicinal. Si en algún 

momento prescindo de mi tratamiento estos productos deberán ser devueltos al dispensario para 

decomisar.   

✓ ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN CAMBIO NI DEVOLUCION.  

o Si el producto tiene algún defecto de fábrica los técnicos de dispensación y un gerente 

evaluarán el producto.  

o No obstante, debe traerlo con sus empaques y recibo en un término de tras días luego de 

la compra.  

o Del producto cumplir con las especificaciones para aceptar el cambio, se le cambiará por 

el mismo.  

o De no tener NIRVANA HEALTH CLINIC el producto, se le dará un crédito al 

paciente.  

o NO SE ACEPTARÁN CAMBIOS SIN EMPAQUE.  

✓ No puedo conducir u operar cualquier equipo o maquinaria pesada bajo los efectos del Cannabis 

Medicinal.  

✓ Mantendré los productos alejados de niños y mascotas en todo momento. 

✓ Los productos deben estar almacenados en lugares frescos, alejados de la luz y NO debe dejar 

productos en el vehículo.  

 

Nombre del paciente: _______________________ Nombre del acompañante: ______________________ 

Firma del paciente: _________________________ Firma del acompañante: _______________________ 

Fecha: ___________________ 


