
PROGRAMA “CONCILIA-OCIO VERANO 202  2”  

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?
En caso afirmativo adjuntar la cartilla de 
vacunación (requisito básico para poder acceder al 
servicio)

Alérgico/a a MEDICAMENTOS

ALERGIAS ambientales

AFECCIONES frecuentes

Sigue TRATAMIENTO en la “Programa
“CONCILIA OCIO” Verano 2021

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:

Información básica sobre el tratamiento de los datos de carácter personal:
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le informamos que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de Las Torres de
Cotillas  con  la  finalidad  de  gestionar  los  trámites  de  gestión  en  los  servicios
orientados a favorecer y facilitar la conciliación de la vida laboral y personal de las
familias,  así como  aquellas  otras  necesarias  para  cumplir  con  la  normativa
administrativa.  Puede ejercitar  sus derechos de acceso, rectificación,  oposición,
limitación, supresión y portabilidadle informamos que sus datos serán tratados por
el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas con la finalidad de gestionar los trámites
de gestión en los servicios orientados a favorecer y facilitar la conciliación de la
vida laboral y personal de las familias,  así como aquellas otras necesarias para
cumplir con la normativa administrativa. Puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación,  oposición,  limitación,  supresión  y  portabilidad  cuando  procedan
enviando  un  correo  a  nuestro  Delegado  de  Protección  de  Datos  a
dpd@lastorresdecotillas.es.  Puede  obtener  más  información  detallada  sobre  el
tratamiento de sus datos al reverso o al final de la solicitud.”
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