
ESCUELA DE CONCILIACIÓN DE INVIERNO 2019/2020

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 Invierno 2019/2020”

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 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en adelante LOPD, le informamos que los datos facilitados serán objeto de tratamiento en un fichero titularidad
del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, con la finalidad de llevar a cabo la gestión del servicio de escuelas de verano. Asimismo, en cumplimiento de las finalidades anteriormente
detalladas y para gestionar correctamente este servicio municipal, le informamos que sus datos pueden ser objeto de cesión cuando sea necesario para la prestación del servicio
solicitado a organismos públicos, Juzgados o Tribunales y en aquellos casos en que lo imponga una norma con rango de Ley.  En el supuesto de haberse domiciliado un pago, los datos
serán comunicados a la entidad bancaria correspondiente. En el supuesto de que, como consecuencia de la inscripción en las escuelas de verano y en cumplimiento de las finalidades
previstas, sea necesario recabar datos de salud,  entendemos que,  mediante la firma del presente,  nos presta consentimiento para su tratamiento.  Finalmente,  puede ejercitar  los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, N.I.E. u otro
documento de identificación equivalente, dirigida al Ayuntamiento de la Torres de Cotillas sita en la Plaza Adolfo Suárez, 1 (30565) - Las Torres de Cotillas (Murcia), bien mediante la
entrega personal de la solicitud ante la citada oficina del Ayuntamiento, con la exhibición del D.N.I original o documento equivalente. La no comunicación de los datos requeridos y
entrega de los documentos adjuntos puede conllevar la no atención de la solicitud efectuada.
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