
SOLICITUD DE DONACIÓN DEL CUERPO A LA CIENCIA

El/la señor/a  ..........................................................................................................................................................

con DNI ......................., mayor de edad y con domicilio en la calle  ........................................................................

......................................................................................... núm. ........... esc. ............ CP  ........................................

de  .........................................................................................................................................................................., 

teléfono fijo y móvil ..........................................., correo electrónico  .....................................................................,

nacido en ........................................................... el .......... de ............................... de  ............................................

DECLARO:

Que en pleno uso de mis facultades mentales y por libre voluntad, sin que haya coacción por parte de nadie, es mi 
voluntad que después de mi muerte mi cuerpo sea utilizado con fines docentes y de investigación en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña.

Que informaré debidamente de esta decisión a mis familiares, los cuales quedarán encargados de dar aviso del 
fallecimiento a la Facultad de Medicina en el 938 815 537 y a los servicios funerarios de la población tan pronto 
como sea posible.

Que me han informado de que no se efectuará la donación del cuerpo en caso de diagnóstico de enfermedades 
infectocontagiosas tales como el virus del SIDA, de la hepatitis B, de la hepatitis C, tuberculosis y sepsis o bien si 
se ha practicado una autopsia judicial o trasplante de órganos. Además, la Facultad de Medicina de la UVic- UCC 
podrá dejar sin efectos la donación por causas mayores.

Que, al firmar la donación, autorizo a la Facultad de Medicina a obtener y publicar imágenes científicas de tejidos 
y órganos para fines docentes y/o de investigación, siempre que se garantice de manera oculta mi identidad.

Que una vez utilizado mi cuerpo, la misma Facultad de Medicina de la UVic-UCC se encargará de realizar los trá-
mites pertinentes para la incineración de los restos.

Que la Facultad de Medicina de la UVic-UCC se hará cargo de los gastos pertinentes.

Por los motivos expuestos anteriormente, como testimonio hago constar que la persona que hace la donación 
está en pleno uso de sus facultades mentales para dar su cuerpo a la ciencia y que ha entendido la normativa y el 
procedimiento para hacer efectiva la donación:

El/la señor/a  ......................................................................................................................................................... ,

mayor de edad y con DNI  ...................................................................................................................................... ,

Sus datos personales se incorporarán a un fichero creado por la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña para la gestión de este servicio. Al recibir su solicitud de do-
nación del cuerpo a la ciencia, la UVic-UCC entiende que autoriza el tratamiento de sus datos con dicha finalidad. Los datos están protegidos por la Ley de Protección de Datos y se 
tratan de forma confidencial y no se ceden a terceros excepto en los casos previstos legalmente.

Firma de la persona donante: Firma del testigo:

Fecha  ........................................................................ Fecha  ........................................................................


