
ACUERDO DE PACIENTE MÉDICO DE SANTA CRUZ NATURALS  

MNat Inc., d/b/a Santa Cruz Naturals, vende canabis medicinal solo a pacientes y cuidadores que aceptan los 

siguientes términos y condiciones y que pueden legalmente adquirir cannabis medicinal de conformidad con las leyes 

estatales o locales correspondientes. 

POR FAVOR LEA ESTE ACUERDO CUIDADOSAMENTE COMO PUEDE IMPACTAR SUS DERECHOS LEGALES. 

Por la presente certifico, acepto y acepto lo siguiente: 

• Tengo al menos dieciocho (18) años de edad y he presentado (1) una prueba de identificación válida y (2) una tarjeta de 

identificación válida emitida por el gobierno bajo la Sección 11362.712 del Código de Salud y Seguridad o una recomendación 

válida del médico para mí o para una persona de quien soy un cuidador principal. _______ Iniciales. 

• Todos los cannabis medicinales y los productos de cannabis medicinales que compro de Santa Cruz Naturals son para mí o para un 

paciente que me ha registrado como su cuidador_______ Iniciales. 

• Le otorgo permiso a Santa Cruz Naturals para copiar la recomendación de mi médico de canabis medicinal o la tarjeta de 

identificación emitida por el gobierno y cualquier otro documento relacionado con mi estado como paciente de canabis medicinal 

de California. Entiendo que esta información médica será tratada de manera confidencial. 

             ________ Iniciales.   

• Es ilegal vender, transferir o regalar por remuneración cualquier canabis medicinal que Santa Cruz Naturals me haya 

distribuido, excepto en circunstancias muy limitadas ______ Iniciales. 

• Entiendo que los miembros del personal de Santa Cruz Naturals no son profesionales médicos y no me brindan asesoramiento 

médico. Nada de lo que se me diga, la información que se me proporcione o el etiquetado en el embalaje se tomarán como consejo 

médico. Además, reconozco que ninguno de los productos que me proporcionan están sujetos a la aprobación de la FDA.__________ 

Iniciales. 

• En consideración por los servicios prestados por Santa Cruz Naturals, acepto que cualquier producto que reciba de Santa Cruz 

Naturals que se use, ingiera o tome se haga bajo mi propio riesgo, y acepto indemnizar, defender y mantener inocuos a Santa Cruz 

Naturals, sus empleados, miembros del personal y gerentes por todas y cada una de las causas de acción que puedan surgir de mi 

compra o uso de cualquier producto que Santa Cruz Naturals me proporcionó.________ Iniciales.  

• Cumpliré con todas y cada una de las leyes estatales y locales aplicables relacionadas con el canabis medicinal y / o el uso de 

canabis para adultos, incluida la Ley de Seguridad y Regulación del Uso de Medicamentos y Adultos ("MAUCRSA") y el Código de 

Reglamentos de California, Título 16, División 42, como puede ser modificado de vez en cuando. _________ Iniciales. 

• Entiendo que es ilegal consumir canabis abiertamente y públicamente y que es ilegal consumir canabis en las instalaciones de 

Santa Cruz Naturals. ________ Iniciales. 

• Entiendo que el consumo de canabis puede causar deterioro y entiendo que es ilegal conducir mientras está impedido. ________ 

Iniciales. 

Al firmar este documento, por la presente reconozco y acepto que he leído y entiendo todos y cada uno de los puntos mencionados 

anteriormente y que estoy firmando este documento por mi propia voluntad. 

 __________________________                           ___________                       _________________________ 

             Firma                             Fecha                                  Nombre Legible 

Compartir su información de contacto con nosotros es la mejor manera de mantenerse al tanto de nuestras ofertas especiales, eventos y 

descuentos. Al hacerlo, recibirá periódicamente mensajes de texto y correos electrónicos, incluido nuestro boletín electrónico mensual "The 

Monthly Stone". Puede optar por excluirse del marketing en cualquier momento y prometemos no ser una molestia;) ¡Imprima de forma 

legible! 

Nombre: _____________________     Apellido: _____________________________ 

Numero Celular:________________________ Correo Electronico:_____________________________ 



¿Cómo se enteró de Santa Cruz Naturals? circule cualquiera que aplique: 

Facebook  Instagram  Goodtimes  Website  Google  Word of Mouth   

Other: _________________ 

 


