
 

 

CONSENTIMIENTO Y COMPROMISO DEL ROTANTE INTERNACIONAL 

Nombre y Apellido* ______________________________________________________ 

Institución de Origen* ____________________________________________________ 

Periodo del Viaje*: _______________________________________________________ 

*(Completar de forma manuscrita) 

Por el presente, tomo conocimiento, asumo el compromiso y presto mi consentimiento con 

los siguientes puntos relacionados con mi participación como rotante internacional en el 

Hospital Británico de Buenos Aires (en adelante “Hospital Británico”): 

1. Entiendo que cada país tiene sus normas y pautas de conducta aceptable, incluyendo 

códigos de vestimenta, modales, política y comportamiento. Me comprometo a 

familiarizarme con y a respetar todas estas leyes y estándares. 

2. Durante mi permanencia en las instalaciones del Hospital Británico, me comprometo a 

aceptar y respetar las normas de funcionamiento, tanto académicas como 

administrativas del Hospital Británico. 

3. Conozco y soy consciente que el idioma español es el idioma oficial de la República 

Argentina. Asumo la responsabilidad personal de poseer un nivel de conocimiento y 

uso del español que me permita la participación en la totalidad de las actividades. 

Entiendo que la falta de conocimientos del idioma pueden afectar mi autonomía 

durante mi permanencia en el Hospital Británico. Soy consciente de este riesgo y lo 

acepto. 

4. El Departamento de Relaciones Internacionales del Hospital Británico orienta y brinda  

asesoramiento a los rotantes internacionales en los trámites migratorios o de otro tipo 

con consulados y/o embajadas extranjeras. Reconozco y soy consciente que estos 

trámites, incluidos la tramitación de la visa –de ser necesaria-, son personales y estará 

a mi cargo tramitar y cubrir los gastos que dichos trámites demanden. 

5. Entiendo que el Departamento de Relaciones Internacionales del Hospital Británico es 

el contacto directo entre el rotante y la institución durante su período de permanencia. 

Me comprometo a permanecer en contacto con el Departamento de Relaciones 

Internacionales en caso de cualquier incidente personal que involucre al Hospital 

Británico. 

6. Conozco y soy consciente de todas mis necesidades médicas. He contratado un 

seguro de salud que cubre todos los costos vinculados a gastos médicos y/o 

derivados de emergencias en los que pueda incurrir durante mi permanencia, el que 

habré de mantener vigente durante todo el lapso de tiempo de dure mi permanencia 



en el Hospital Británico. Reconozco que Hospital Británico no toma a su cargo ninguna 

cuestión atinente a mi salud ni asume dichos costos; consecuentemente, asumo a 

título personal todos los riesgos y responsabilidades asociadas y dejo constancia que 

no tengo ningún problema o razón vinculada a mi salud que impida, restrinja o limite 

mi participación en este programa. 

7. El Departamento de Relaciones Internacionales del Hospital Británico orienta y brinda  

asesoramiento a los rotantes internacionales en la búsqueda de alojamiento durante 

su estadía en Buenos Aires. Reconozco y soy consciente que la contratación del 

alojamiento escogido para mi estadía en Buenos Aires, es personal y me comprometo 

a cubrir los gastos que ello demande En ningún caso el Hospital Británico admitirá 

reclamos con relación a estos asuntos. 

8. El Hospital Británico no será responsable por las eventualidades que puedan ocurrir al 

rotante internacional al contratar cualquier servicio y/o adquirir cualquier bien 

relacionado a su experiencia internacional. 

9. En caso de surgir cualquier tipo de situación que afecte, retrase o impida su rotación 

antes o durante el período previsto, el rotante deberá comunicar inmediatamente las 

novedades al Departamento de Relaciones Internacionales. Reconozco y soy 

consciente que el Departamento de Relaciones Internacionales se reserve el derecho 

de admisión de futuras postulaciones. 

 

Habiendo leído cuidadosamente y entendido este consentimiento y compromiso, 

que entra en vigencia a partir de la fecha de su firma. 

 

Firma: _________________________________________________________________ 

Aclaración: _____________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________________ 


