
ESCUELA DE CONCILIACIÓN DE VERANO 2017

FICHA MÉDICA
Nombre y Apellidos del niño/niña: Edad:

Datos SOCIO-SANITARIOS.  Completa todas las casillas aunque la respuesta sea negativa.
Marca con una “X”.

SÍ NO ESPECIFICA TIPO

¿TIENE LAS VACUNAS PERTINENTES?

Alérgico/a a MEDICAMENTOS

ALERGIAS ambientales

AFECCIONES frecuentes

Sigue TRATAMIENTO en la “Escuela de
Conciliación de Verano  2017”

Datos NUTRICIONALES. Completa todas las casillas aunque la respuesta sea negativa. Marca
con una “X”.

SÍ NO ESPECIFICA los alimentos que NO PUEDE TOMAR

CELIACO

DIABÉTICO

ALERGIAS ALIMENTARIAS

OTRAS DIETAS ESPECÍFICAS

Datos FÍSICOS. Completa la casilla aunque la respuesta sea negativa. Marca con una “X”.
SÍ NO En caso de existir alguna limitación, ESPECIFICA cuál

y su causa
Puede realizar cualquier actividad física con 
normalidad

OTROS DATOS DE INTERÉS que desee constatar:

Firmado padre/madre y/o tutor/a:

En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información y la solicitud del
consentimiento para la  recogida y tratamiento de datos,  se exponen los siguientes extremos: Los datos de carácter personal que Ud facilita se incorporarán a un fichero
denominado “MUJER”,  cuyo  titular  es  el  Ayuntamiento  de Las  Torres  de Cotillas  con  una  finalidad  de gestión  administrativa  y  económica  del  servicio de Mujer  del
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, en concreto la de las actividades educativas, de ocio y tiempo libre para niños y niñas realizadas mediante las Escuelas de Vacaciones y
Escuela de Verano. Solicitamos el consentimiento expreso del padre y madre o tutores para el tratamiento de los datos de los y las menores, así como a los especialmente
protegidos que hacen referencia a salud, y que pueden ser necesarios para casos de avisos y emergencias, así como para el seguimiento médico o farmacológico de los alumnos
y alumnas en casos médicos  catalogados como importantes.  Le informamos que sus datos podrán ser  cedidos  si  procede a  empresas de seguros,  para  llevar a  cabo la
contratación del seguro colectivo necesario para la realización de las Escuelas de Vacaciones y Escuela de Verano del Servicio de Mujer del Ayuntamiento de Las Torres de
Cotillas. Se ponen a disposición de los y las interesadas los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la
dirección: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS, Plaza Adolfo Suárez, nº 1, 30.565 LAS TORRES DE COTILLAS-MURCIA
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